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NÚMERO RADICADO: 134-0178-2019 
Sede o Regional: 
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Tipo de documento: 
	 ACTOS ADMINISMATIVOS-RFSOL UCIONES A. 

Fecha: 19/06/2019 Hora: 10:52:32.37... Folios: 2 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0235 del 10 de diciembre de 2013, artículo primero, se 
AUTORIZÓ a los señores MARTA CECILIA GÓMEZ, LUZ DARY AMAYA, PATRICIA 
MARTÍNEZ y CARLOS FERNANDO QUIÑONEZ la erradicación de un árbol de la especie 
Samán (Samanea Saman) ubicado en espacio público del corregimiento de San Miguel del 
municipio de Sonsón. 

Que mediante el citado Acto Administrativo, artículo segundo, se AUTORIZÓ al municipio de 
Sonsón, a través del señor Alcalde, para proceder a la erradicación y aprovechamiento del 
citado árbol para lo cual debía adoptar las siguientes recomendaciones: 

• En lo posible realizar desrame del árbol en pie. 
• Buscar la mejor dirección de caída del árbol. 
• Utilizar como apoyo malacate o cuerdas que ayuden a direccionar la caída del árbol. 
• Informar a la comunidad residente en las inmediaciones sobre las operaciones a 

realizar. 
• Durante la fase de apeo o tumba se debe acordonar el área a fin de evitar riesgos 

sobre personas y vehículos que por allí transitan. 
• Si es posible hacerse acompañar por personal del Cuerpo de Bomberos del Municipio. 
• En fin, los demás aspectos que se consideren necesarios para la realización de la 

actividad sin riesgo sobre la integridad de personas o infraestructura aledaña. 
• En caso de requerirse la movilización de productos maderables obtenidos durante las 

operaciones de aprovechamiento forestal, el interesado debe solicitar ante CORNARE 
el respectivo salvoconducto con la cantidad a movilizar y sus sitios de origen y destino. 

• Solicitar asesoría y acompañamiento a la oficina ambiental de San Miguel para que el 
árbol a erradicar sea reemplazado por una especie recomendada. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, se realizo visita técnica el día 09 de 
mayo de 2019 al sitio de interés con el fin de verificar la erradicación de un (1) árbol de Samán 
(Samanea saman), ubicado en la calle 33 con carrera 2da esquina, parque del barrio de La 
Santísima Trinidad, cerca al Centro de convivencia social del corregimiento San Miguel, 
municipio de Sonsón, según lo estipulado en la Resolución 134-0235 del 10 de diciembre de 
2013, generándose el Informe Técnico N° 134-0202 del 28 de mayo 2019, donde se observó y 
concluyó siguiente: 

"(...)" 

OBSERVACIONES: 

• La erradicación del árbol de samán (Samanea saman), ubicado en la calle 33 con carrera 
2da esquina, parque del barrio de La Santísima Trinidad, al día de hoy no se ha ejecutado. 

• El árbol de saman (Samanea saman) presenta gran porte, es frondoso, majestuoso y 
cuenta con un amplio sistema radicular superficial. 

• De acuerdo con lo informado por el señor Carlos Fernando Quiñonez, a éste árbol se le 
han practicado dos (2) podas de sus ramas en el 2016 y el 2017, con el apoyo de la Oficina 
de Gestión del riesgo del municipio de Sonsón; de acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución 134-0130-2017 del 14/06/2017; "(12) árboles para podar, cinco (5) samanes 
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ACTIVIDAD 

(Samanea saman), dos (2 ) tecas (Tectona grandis), tres ( 3) almendros (Terminalia 
catapa), un (1) mango (Manguifera indica) y un (1) trompillo (Guarea trichiloides)". 

• Se observó el riesgo inminente para las ocho (8) viviendas cercanas al árbol porque sus 
ramas de gran longitud pueden resquebrajarse fácilmente ante la presencia de fuertes 
vientos y tormentas y podrían caer sobre los transeúntes, sobre el cableado eléctrico, los 
techos de las viviendas del contorno y/o a la vía vehicular. 

Además tanto el follaje como el sistema radicular del árbol están afectando a cuatro (4) viviendas 
más porque obstruyen las tuberías del alcantarillado y levantan las aceras del sector. 

[-Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 - 0235 de 10/12/2013 

LARTICULO 	PRIMERO: 	Autorizar 
ambientalmente la erradicación de un árbol 
de la especie samán (Samanea saman) 
ubicado en espacio público del 
Corregimiento San Miguel del municipio de 
Sansón. cerca al Centro de convivencia 
social y a las viviendas de las señoras Marta 
Cecilia Gómez, Luz Dary Amaya, Patricia 
Martínez y Carlos Fernando Quiñonez. 

• 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al'  
municipio de Sansón, a través del señor 
Alcalde para proceder a la erradicación y 
aprovechamiento del citado árbol para lo 

0910512019 
cual deberá acatar las siguientes 
recomendaciones: 

- 	En lo posible realizar desrame del 
árbol en pie. 
Buscar la mejor dirección de caida 
del árbol. 
Utilizar como apoyo malacate o 
cuerdas que ayuden a direccionar 
la caida del árbol. 
Informar a la comunidad residente 
en las inmediaciones sobre las 
operaciones a realizar 	 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
CUMPLIDO 

SI NO PARCIAL 

CONCLUSIONES 

• El árbol de samán (Samanea saman) a la fecha no ha sido erradicado pero si ha tenido dos 
(2) podas de sus ramas en cumplimiento a la Resolución 134 - 0130 - 2017 de 14/06/2017. 

• El árbol de samán (Samanea saman) representa un alto riesgo para la integridad física de 
las personas y para las (12) viviendas del sector (parque del barrio de La Santísima 
Trinidad) del Corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 
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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 de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0202 del 28 de mayo de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto Administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SONSÓN, identificado con Nit 
890.980.357-7, a través de su representante legal, el señor OBED DE JESÚS ZULUAGA 
HENAO, identificado con cédula de ciudadanía No 70.300.816, para que dé cumplimiento a 
las siguientes obligaciones en un término de (30) treinta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo: 

1. Erradicar de forma urgente el árbol de Samán (Samanea saman) ubicado en la calle 
33 con carrera 2da esquina, parque del barrio de La Santísima Trinidad, Corregimiento 
San Miguel con el apoyo de la Oficina de Gestión del riesgo del municipio de Sonsón, 
dando cumplimiento a la Resolución 134 - 0235 de 10/12/2013.. 

2. Una vez erradicado, debe allegar la información a la Corporación sobre el desarrollo 
de las actividades de apeado y disposición final adecuada de los residuos generados 
con esta actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente Resolución a la SECRETARÍA DE 
ASISTENCIA RURAL Y MEDIO AMBIENTE del corregimiento de San Miguel, municipio de 
Sonsón, y a los señores MARTA CECILIA GÓMEZ, LUZ DARY AMAYA, PATRICIA 
MARTÍNEZ y CARLOS FERNANDO QUIÑONEZ, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al MUNICIPIO DE SONSÓN, a través 
de su Alcalde, el señor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, el cual podrá ser localizado en 
la Carrera 6 N° 6-58, en el correo electrónico: alcaldia@sonson-antioauia.gov.co 	o en los 
teléfonos 869 13 75, 869 11 80, 869 40 52 Ext. 1. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR 	 CO SÁNCHEZ 
ION BOSQUES 

Proyectó: Isabel stina Guzm- B. Fecha 13/06/2019 
Asunto: Control y seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Expediente: 057560618130 
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Señor 
OBED DE JESÚS ZULUAGA HENAO 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE SONSÓN 
Carrera 6 N° 6-58 
Teléfonos: 8694444 y 3122788885 
Correo electrónico: alcaldíaasonson-antioquia.gov.co  
Sonsón, Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N°057560618130. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

NÉSTOR 	 ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cr ína Guzmán B. /Fecha 13/06/2019 
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Señores 
MARTA CECILIA GÓMEZ 
LUZ DARY AMAYA 
PATRICIA MARTÍNEZ 
CARLOS FERNANDO QUIÑONEZ 
Teléfono celular 312 276 6154 
Calle 33 con carrera2da esquina, parque del barrio de La Santísima Trinidad, Corregimiento 
San Miguel, municipio de Sensón. 

Cordial saludo. 

Me permito remitirle copia de la Resolución N° 134-  019 	del tc‘ de ---Sur•-,o 	de 2019, 
vinculado al Expediente N° 057560618130, para lo de conocimiento y competencia. 

Atentamente, 

ZCO SÁNCHEZ 
DIRECT • R GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha: 13/06/2019 
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San Luis, 

Señores 
SECRETARÍA DE ASISTENCIA RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
Corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón 

Cordial saludo. 

Me permito remitirle copia de la Resolución N° 134-  Ole e  del 19 deluv";-0 	de 2019, 
vinculado al Expediente N° 057560618130, para lo de conocimiento y competencia. 

Atentamente, 

OZCO SÁNCHEZ 
DIREC 0 REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: lsa íel Cristina Guzmán B. Fecha: 13/06/2019 
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