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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA PODA DE ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO
PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 131-5164 del 12 de julio de 2017, la señora BETTY NAYIBER
VELASQUEZ RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21.232.811, en calidad de
propietaria de los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 020-36536 y 02036845, ubicados en la vereda Chaparral del municipio de San Vicente, solicita ante la Corporación
aprovechamiento de árboles aislados, los cuales se encuentran según la señora Betty en linderos
con predios del señor FERNANDO MESA MORALES.
Que mediante Auto con radicado N° 131-0556 del 21 de julio de 2017, notificado de manera personal
el día 31 de julio de 2017, esta Corporación ORDENÓ a la Unidad de Trámites de la Regional Valles
de San Nicolás realizar VISITA TÉCNICA, a los predios identificados con Folios de Matrículas
Inmobiliarias N° 020-36536 y 020-36845, ubicados"en la vereda Chaparral del municipio de San
Vicente. Con el fin de verificar las condiciones actuales de los árboles objeto de la solicitud.
Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica
el día 10 de agosto de 2017, generándose el informe técnico número 131-1625 del 18 de agosto de
2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:
3. OBSERVACIONES:
3.1 Al predio se llega tomando la vía que conduce de Rionegro a la ciudad de Medellín (Autopista) al sector
conocido como chaparral se toma la vía que se encuentra al costado derecho, por esta vía se continua por
unos 300 metros hasta encontrar un cruce donde, allí se toma la vía destapada a mano derecha, por esta vía
se recorren unos 2.5 km hasta encontrar la entrada a la escuela de la vereda Juan XXIII, desde allí se
recorren unos 100 metros hasta encontrar al costado izquierdo una entrada con rieles en concreto, por ésta
se entra y se recorren unos 400 metros hasta donde la vía termina, allí se encuentran los predio de la
solicitante.
3.2 El predio se encuentra ubicado en la vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, el terreno presenta
pendientes bajas en la parte inferior donde se ubica la vivienda, moderadas en la parte media y altas en la
parte superior del mismo, se evidencia la presencia de un proceso erosivo correspondiente al
desprendimiento de un talud en la parte colindante con el predio vecino. Las coberturas vegetales
predominantes son pastos limpios y pastos enmalezados con pocos árboles dispersos principalmente de
especies frutales.
3.3 Los árboles objeto de la solicitud corresponden a las especies pino pátula (Pinus patula) con seis (6)
individuos y eucalipto plateado (Eucalyptus cinérea) con tres (3) individuos, estos árboles se encuentran
establecidos, según la información suministrada por la señora Betty, sobre el lindero con el predio vecino, sin
embargo, en el momento de la visita se encontró que el cercado se encuentra unos 2.2 metros adentro del
predio de la señora Betty, la razón de esto según la interesada es la imposibilidad de realizar el cercado en
línea con los árboles por la cantidad de raíces superficiales que presentan estos individuos, lo que hace muy
difícil realizar el hoyado respectivo para levantar los estacones de una cerca, además, en la parte interna del
predio de la interesada hay un pequeño talud, el cual presenta signos de erosión, por lo que, ha debido correr
la cerca constantemente hacia su predio para evitar que el ganado, que en ocasiones se encuentra en su
predio, pase al de su vecino y ocasione daños.
Estos árboles en general se encuentran en su etapa de madurez, por lo que, han alcanzado alturas
considerables y sus ramas y raíces presentan grandes dimensiones. Además, la longevidad de estos
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individuos implica necesariamente un deterioro importante de sus tejidos de conducción y de soporte, por lo
que, son individuos propensos a sufrir eventos de desprendimiento de ramas o sufrir el volcamiento en su
totalidad. Esta última situación puede llegar a afectar la vivienda vecina, puesto que, los árboles presentan
una leve inclinación hacia ella y por su altura efectiva pueden alcanzarla, por tanto, representan un alto riesgo
para sus habitantes y los animales que pastan a su alrededor.
La señora Betty solicita además un concepto respecto a su consideración de que el problema de erosión que
se presenta en su predio es causado por estos árboles, ya que, según ella estas especies tienen gran
capacidad de absorción de humedad y raíces "agresivas", lo que causa la resequedad en su predio y por
ende la erosión que allí se presenta. Según las obsemaciones realizadas, los árboles no presentan raíces
expuestas ni se observa que el desarrollo de las mismas tenga algo que ver con el proceso erosivo presente
en el predio de la solicitante. Sin embargo, debido a la envergadura de las ramas de varios de estos
individuos, lo que hace que, ingresen por completo al predio de la solicitante y liberen una cantidad importante
de acículas y hojas, las cuales crean una capa que impide en gran magnitud el ingreso del agua al suelo y
además según reportes investigativos, presentan sustancias alelopáticas que impiden la germinación de
individuos de especies nativas y afectan el crecimiento del pasto, lo cual puede generar afectaciones en la
capacidad de almacenamiento de agua y el posterior drenaje de la misma en el suelo, por estos motivos es
recomendable la realización de una poda de realce a los individuos que presentan ramas bajas, las cuales
están afectando considerablemente el predio de la solicitante por la gran liberación de hojas y acículas.
3.4 La Cuenca del Río Negro a la cual pertenece la Microcuenca donde están los predios objeto de solicitud,
se encuentra en proceso de ordenación, bajo la Resolución No.112-4871 del 10/10/2014. Además la parte
superior de los mismos presenta afectación por el Acuerdo 250 del 10/08/2011.
3.5 No se tiene conocimiento de que se hayan realizado aprovechamientos previos a esta solicitud.
3.6 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información
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Nombre
científico

Pinaceae

Pinus patula
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Eucalyptus
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Nombre
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Pino
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Altura
Diámetro
Volumen Volumen
aprovechamiento
promedio promedio Cantidad
total
comercial
( tala, trasplante,
(m)
(m3)
(m3)
(m)
poda)
NA

NA

6

NA

NA

NA

NA

3

NA

NA

9

NA

NA

Poda de realce
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4 CONCLUSIONES:

4.1 El concepto de la Corporación es darle viabilidad a la PODA DE ÁRBOLES AISLADOS seis (6)
individuos de pino pátula (Pinus pátula) y tres (3) individuos de eucalipto plateado (Eucalyptus cinerea), todos
ubicados al interior del predio vecino colindante con los de la señora Betty Nayiber Velásquez Ramírez
identificados con FMI No. 020-36536 y 020-36845 en la vereda Chaparral del Municipio de San Vicente
Ferrer. Estos árboles por su avanzada edad, presentan ramificaciones de gran envergadura por lo que, han
invadido el predio del solicitante afectándolo con el desprendimiento de sus hojas, lo que ocasiona problemas
de drenaje y propicia la presencia de movimientos en masa. Por estos motivos, se considera oportuna la
realización de una poda de realce, donde se retiren aquellas ramas bajas, las cuales afectan al predio de la
solicitante, sus cantidades respectivas se referencian en la siguiente tabla:
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NA

NA

6

NA

NA

NA

NA

3

NA

NA

9

NA

NA

TOTAL

Poda de realce

4.1 Técnicamente se considera que NO ES VIABLE el aprovechamiento forestal del árbol aislado para los
árboles todos ubicados al interior del predio vecino colindante con los de la señora Betty Nayiber Velásquez
Ramírez identificados con FMI No. 020-36536 y 020-36845 en la vereda Chaparral del Municipio de San
Vicente Ferrer. No es procedente autorizar el aprovechamiento de estos árboles aislados solicitados, puesto
que, se requiere de la respectiva autorización (en caso de que los árboles se encuentren efectivamente en el
lindero de ambos predios) del propietario del predio vecino para realizar cualquier procedimiento sobre estos
árboles, llámese poda o tala o en su defecto se requiere que sea el mismo quien realice la solicitud ante la
Corporación (en caso de que los árboles se encuentren por completo dentro del predio vecino). Por lo
anterior, y teniendo conocimiento del proceso llevado a cabo ante la inspección de policía y tránsito del
Municipio de San Vicente Ferrer, el cual concluyó con un acta de No acuerdo conciliatorio entre las partes, la
señora Betty deberá acudir ante la Jurisdicción Ordinaria para que se solucione el conflicto. Las especies y
sus cantidades respectivas se muestran a continuación:
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
El artículo 80 de la Constitución, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o
sustitución"
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la
preservación de los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a
los trámites ambientales otorgados.
El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud -si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario.
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los arboles
ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de
la autoridad competente para conocer esta clase de litigios."
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico N° 131-1625 del 18 de
agosto de 2017, este despacho considera procedente autorizar única y exclusivamente la PODA DE
REALCE de nueve (9) individuos, el cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto, ya
que presentan ramificaciones de gran envergadura por lo que, han invadido el predio con el
desprendimiento de sus hojas, lo que ocasiona problemas de drenaje y propicia la presencia de
movimientos en masa.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo
expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR LA PODA DE ÁRBOLES AISLADOS a la señora BETTY
NAYIBER VELASQUEZ RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21.232.811, de
nueve (9) individuos, ubicados en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N°
020-36536 y 020-36845, ubicados en la vereda Chaparral del municipio de San Vicente, de la
especies que se relacionan en el siguiente cuadro:

Familia
Pinaceae
Myrtaceae

Nombre
científico
Pinus .atula
Eucalyptus
cinerea
Total

Nombre común

Cantidad

Pino pátula
Eucalipto
plateado

6
3
9

Tipo de
Volumen
comercial
aprovechamiento
tala, trasplante, poda)
(m3)
NA
Poda de realce
NA
NA

Parágrafo 1°. Se le informa a la beneficiaria que solo podrá PODAR los árboles mencionados en el
artículo primero del presente acto administrativo.
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Parágrafo 2°. La Poda de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de tres (3) meses contados
a partir de la notificación del presente acto.
Parágrafo 3°. INFORMAR a la interesada que en caso de requerir la tala de los individuos descritos
en el artículo primero del presente acto administrativo, deberá allegar a la Corporación autorización
escrita del propietario del predio y su correspondiente Folio de Matricula Inmobiliaria (con una
expedición no mayor a "3" tres meses, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076
de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la interesada para que cumpla con las siguientes
obligaciones:
1. Deberá repicar las ramas y material de desecho producto de la poda, facilitando la incorporación
de este material al suelo como materia orgánica.
2. Realizar el procedimiento de la poda única y exclusivamente a las especies autorizadas en el
área permisionada.
3. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause la poda de
los árboles.
4. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para los
habitantes y visitantes.
5. Los desperdicios producto de la poda deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma
adecuada en un sitio adecuado para ello.
6. Deberá tener cuidado al momento de realizar la poda con proximidad a la vía pública, líneas
electicas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el
árbol sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente.
7. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar
con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el
respectivo permiso de Cornare.
8. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y
contar con la seguridad social actualizada.
9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto de la poda, en ningún caso se permite
arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas.
10.Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento.
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la interesada que la Corporación declaró en Ordenación la
cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se
localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente aprovechamiento.
ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE,
podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán
carácter transitorio.
Parágrafo. Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos,
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR a la interesada que cualquier incumplimiento a los términos,
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite
administrativo sancionatorio correspondiente.
Parágrafo. CORNARE realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento
de la medida de compensación recomendada.
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora BETTY NAYIBER
VELASQUEZ RAMIREZ, Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada
ley.
ARTICULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,

1

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás.

Expediente: 05.674.06.28067
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z.
Procedimiento: Trámite Ambiental
Asunto: Flora (Aprovechamiento)
Fecha: 22/08/2017
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