POR N41
"27

4.

Comore
RESOLUCION No. 1 3 2

0 00 2

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS Y PODA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUToNOMA
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales
y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de
2015
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 132-0404 del 23 de diciembre de 2015, el Senor NESTOR
NICOLAS GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
71.617.752, solicito ante Cornare una Autorizacion para el Aprovechamiento de
arboles aislados, en beneficio de un predio ubicado en la Vereda El Roble del
Municipio de Guatape — Antioquia.
Que una vez realizada visita por parte de Tecnicos de la Corporacion, se genera
informe tecnico con radicado 132-0424 del 30 de diciembre de 2015, donde se
consignaron las siguientes observaciones y conclusiones:
"OBSERVACIONES
•

Acceso: De la zona urbana del Municipio de Guatap6, se toma la via hacia el barrio
Asaug 91 y sector El Aeropuerto, el predio se ubica a 300 m., aproximadamente, del
puente sobre la "Quebrada La Ceja", inmediatamente despuOs de dicho barrio, sobre la
izquierda.

•

Asistentes a la visita
Asistente

William
Guti6rrez

Gutierrez

John Sanchez Guarin

Cedula

Telefono

71'587.517

321 7698194

71'002.638

Adriana Morales Morales

JesOs Maria Castro De
Avila
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•

Sobre la linea de lindero del predio del senor Nestor Nicolas Gutierrez, con las
inmediaciones al barrio Asaug 91, se encuentran establecidos unos arboles y arbustos
ornamentales de diferentes especies, entre otras, calistemo rojo (Callistemon speciosus)
de la familia Myrtaceae, pino patula (Pinus patula) de la familia Pinaceae, muy cerca de
una de las viviendas del barrio Asaug 91 y urapan (Fraxinus chinensis) de la familia
Oleacea,

•

Un arbol de pino patula y otro de urapan, sus copas se encuentran a 3 y 6 metros,
respectivamente, de una de las viviendas del barrio Asaug 91 habitada por la senora
Miriam Torres Sanchers y familia, encuentra cercase encuentra que proyecta algunas
ramas hacia las viviendas del barrio, ademas arrojando gran cantidad de hojarasca
sobre los techos de las mismas, lo cual, representa un potencial riesgo en caso de una
caida del arbol de pino patula y de obstrucci6n de desagiies de los techos para el caso
del arbol de urapan.

•

Los arboles en cuestiOn, son arboles adultos de gran crecimiento (altura) y desarrollo
(diametro), con las siguientes caracteristicas, tal como a continuaciOn se detallan.

•

Caracteristicas de la especie objeto de aprovechamiento o erradicaci6n:
-

Especie: pino patula (Pinus patula)
Familia: Pinaceae
Diametro a la altura del pecho (d.a.p) promedio: 40 cm
Altura promedio: 12 m
Volumen: 0.9047 m3
Cantidad de arboles: 1

Caracteristicas de la especie objeto de poda de ramas:

•

-

Especie: urapan (Fraxinus chinensis)
Familia: Eleaceae
Diametro a la altura del pecho (d.a.p) promedio: 60 cm
Altura promedio: 12 m
Volumen: 2.0356 m3
Cantidad de arboles: 1

•

Se observa sobre algunos techos de viviendas del barrio Asaug 91, y en especial en la
vivienda de la senora Miriam Torres Sanchez, aciculas de pino patula y hojas (foliolos)
de urapan.

•

Como compromisos entre las partes se acordo lo siguiente:
-

-

La comunidad del barrio Asaug 91, en cabeza de las personas directamente
afectadas, se encarga de las operaciones de tala del arbol de pino patula y poda de
ramas del arbol de urapan, y en compensaci6n, plantaran algunos arboles de menor
crecimiento y desarrollo o arbustivos. Todo corre por cuenta y riesgo de lista.
Los senores Gutierrez permitiran el acceso al predio y facilitaran las condiciones a
fin de que se puedan realizar las operaciones de tala y poda de los arboles en
cuesti6n.
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24. CONCLUSIONES
•

El arbol de pino patula (Pinus patula) ubicado sobre la linea de lindero en predio del
senor Nestor Nicolas Gutierrez Gutierrez, e inmediaciones a una de las viviendas del
barrio Asaug 91, habitada por la senora Miriam Torres y familia, por su cercania y gran
crecimiento y desarrollo del mismo, presenta un potencial riesgo, en caso de caida,
sobre dicha vivienda y personas que habitan Ia misma. Asi mismo, el arbol de urapan
presenta problemas sobre algunos techos de viviendas por la cantidad de hojarasca que
se depositan sobre los mismos obstruyendo los canales de desagide.

•

Es factible tecnica y ambientalmente, realizar el aprovechamiento o erradicaci6n del
arbol de la especie pino patula (Pinus patula) y una poda de ramas laterales de la
especie urapan (Fraxinus chinensis), por las consideraciones de riesgo antes
expuestas."

Que en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR Permiso de Aprovechamiento de Arboles
Aislados, a nombre del senor Nestor Nicolas Gutierrez Gutierrez, identificado con
la cedula de ciudadania No. 71'617.752, de 1 (Uno) arbol de la especie pino patula
(Pinus patula) de la familia Pinaceae, con un volumen total de 0.9047 m3. Asi
como tambien, autorizar Ia poda de unas ramas laterales de un arbol de la espeice
urapan (Fraxinus chinensis) de la familia Oleaceae, ubicados sobre la linea de
lindero del predio de propiedad del senor Gutierrez con el barrio Asaug 91 en las
inmediaciones a la vivienda de la senora Miriam Torres Sanchez, cuyas operaciones
de apeo del arbol de pino patula y poda de ramas del arbol de urapan, estaran a
cargo de la comunidad de dicho barrio.
Paragrafo Primero: Antes de proceder a las operaciones de erradicacion y poda de
ramas de los arboles de pino patula y urapan, respectivamente, los interesados
deberan informar a las Empresas Publicas de Medellin oficina Guatape, a fin de que
se tomen las acciones y precauciones necesarias en relacion con las cuerdas de
energia que pasan cerca al arbol a erradicar.
Paragrafo Segundo: El aprovechamiento de dichos arboles debe realizarse en
forma tecnica con personal capacitado, los residuos deben ser recogidos y
dispuestos de forma adecuada, con el objeto de causar el menor impacto ambiental
posible.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al permisionario, para que se acoja a las
siguientes restricciones ambientales.

-

No arrojar material residuo producto del aprovechamiento sobre fuentes de
aguas superficiales.
No realizar quemas residuos de material vegetal.
Apilar y/o repicar de manera adecuada los residuos vegetales producto de
las operaciones de erradicacion y poda, a fin de lograr una rapida
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descomposici6n de los mismos e incorporaci6n al suelo como abono
organic°.
Reponer en una proporcian de 3:1 el arbol erradicado, con arboles o
arbustos de otras especies de menor crecimiento y desarrollo como medida
de compensacion, para lo cual contara con el termino de cuatro (4) meses.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que se debera contratar personas id6neas en su
labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento y poda, tomando todas
los correctivos necesarios para evitar producir danos en bienes y personas.
Paragrafo Unico: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, mas no
se hace responsable por los danos que se puedan producir
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente Resolucion al Senor NESTOR
NICOLAS GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
71.617.752, a quien se podra ubicar en la Vereda El Roble de Guatape, celular: 321
769 81 94 y a los Senores JOHN SANCHEZ GUARIN (Celular: 314 890 27 20)Y/0
Senora MIRIAM TORRES SANCHEZ (Celular: 310 650 73 14), en nombre de Ia
comunidad del barrio Asaug 91 del Municipio de Guatape (Ant.).
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente Resolucion, a la Inspeccion de
Policia del Municipio de Guatape — Antioquia.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de reposicion
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n
ARTICULO SEPTIMO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o
en Ia pagina web de CORNARE.

Expediente: 053210623337.
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Flora — Aprovechamiento de arboles aislados

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AL ARO DE JESUS L PEZ GALVIS
Dire• or de la Regional A uas de Cornare.
Proyect • Abogado Oscar Feman Tamayo Z.
Fecha: 3 e diciembre de 2015.
AcL. YO
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