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RESOLUCIÓN No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA 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 

 
Antecedentes 
 
1. Que mediante Auto 131-1118 del 30 de  octubre de 2020, la Corporación dio inicio al 

trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PUBLICA, solicitado por el MUNICIPIO DE LA UNIÓN identificado con Nit 
890981495, representado legalmente por el señor Alcalde EDGAR ALEXANDER 
OSORIO LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía número 71.756.969, en 
beneficio de los individuos localizados en el predio identificado con FMI: 017-47595, 
ubicado en el municipio de La Unión. 
 

2. Que mediante Resolución 131-1563 del 25 de noviembre de 20202, la Corporación 
reconoce como TERCERO INTERVINIENTE, al señor RUBÉN DARIO GARCÍA 
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.353.214, quien actúa en 
nombre propio y representación de 17 de los 19 propietarios de la urbanización “VALLE 
VERDE” del municipio de La Unión, correspondiente al trámite ambiental de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados por obra Pública, en la ejecución de las 
obra proyectadas, en el predio identificado con FMI 017-47595 de propiedad del 
municipio de La Unión. 

 
3. Mediante oficio CS-131-1580 del 07 de diciembre de 2020, se solicitó al municipio de La 

Unión indicar los argumentos para el aprovechamiento del árbol correspondiente a una 
Araucaria (Araucaria excelsa). Además, se le comunicó a la entidad socializar con la 
comunidad de la Parcelación “Valle Verde” el proyecto a ejecutarse. 

 
4. Que por medio de radicado 131-10883 del 14 de diciembre de 2020, la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de La Unión, allega información 
requerida mediante radicado CS-131-10883-2020. 

 
5. Que, en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 

visita técnica el día 20 de enero de 2021, generándose el Informe Técnico R_Valles-IT-
00516 del 02 de febrero de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“(…) 

 
3 OBSERVACIONES  

 
3.1 Para llegar al predio se toma vía La Ceja – La Unión, al llegar a primera Estación de Servicio, 

se accede por desvío al costado derecho por callejón, se recorren 100 metros y al costado 
derecho se encuentra árbol en cuestión. 
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3.2 El predio se encuentra ubicado en zona urbana del municipio de La Unión. Tiene un área 
de 0,009 hectáreas. Presenta un paisaje de altiplanicie, con un relieve de vallecitos. El 
objetivo del aprovechamiento es adecuar el área para desarrollo de proyecto urbano. 

 
El individuo arbóreo de interés se encuentra ubicado al interior del predio con FMI 017-
47595 de propiedad del Municipio, contiguo a predios privados vecinos y servidumbre. 
Durante la visita se realizó un recorrido por el predio con el fin de identificar el árbol objeto 
de solicitud, se tomaron puntos de ubicación geográfica y se realizaron mediciones 
dasométricas. El árbol requerido para aprovechamiento corresponde a un (1) individuo de 
la especie Araucaria (Araucaria excelsa), con altura de 5 metros y diámetro de 0,1 metros.  
 
Mediante radicado 131-8475 del 30 de septiembre de 2020, se solicita por parte del 
Municipio de La Unión un permiso de aprovechamiento de árboles aislados para intervenir 
un individuo de la especie Araucaria excelsa, que por medio del Auto 131-1118 del 30 de 
octubre de 2020, se da inicio al trámite ambiental. Posteriormente se realiza visita técnica 
el día 12 de noviembre de 2020, para la cual no se presentan funcionarios del municipio. El 
día 13 del mes de noviembre se recibe en la Corporación, un oficio en el que se expresa 
por parte del señor Rubén Darío García Zuluaga en representación de los habitantes de la 
urbanización “VALLES VERDES”, que: “…el lote que compone la carrera 13 entre calles 15 
y 16 en donde se encuentra el árbol, se conforma por 2 inmuebles con matrículas 
Inmobiliarias separadas y que la matricula No. 017-36745 es de propiedad de un particular; 
que es el inmueble que da la entrada a la urbanización; que ni La I.E. ni La Administración 
Municipal le han solicitado autorización para el ingreso al propietario del Inmueble antes 
mencionado; que los propietarios de “VALLE VERDE” no estamos de acuerdo con el ingreso 
público de personas y que ni La I.E. ni La Administración Municipal, nos han socializado 
siquiera proyecto alguno”, por ende, se reconoce como tercero interviniente en este trámite 
ambiental por medio del Resolución 131-1563 del 25 de noviembre de 2020; este mismo 
día se realiza una segunda visita en la cual tampoco se contó con la presencia de 
funcionarios del municipio, por consiguiente, se elabora un oficio respuesta a la solicitud, 
con radicado CS-131-1580 del 7 de diciembre de 2020, en el que se solicita lo siguiente: 
“…se solicita al representante legal del Municipio de la Unión, indicar los argumentos para 
el aprovechamiento del árbol que corresponde a una Araucaria (Araucaria excelsa). 
Además, se hace necesario que se socialice con la comunidad de la Parcelación “Valle 
Verde”, el proyecto que se pretende ejecutar, que requiere de la intervención del árbol. La 
información asociada a la finalidad del aprovechamiento debe ser enviada en el término de 
treinta (30) días hábiles, de lo contrario se entenderá desistida la solicitud”. 
 
En respuesta a dicho oficio, se allega por parte de la UMATA del municipio de La Unión 
radicado 131-10883 del 14 de diciembre de 2020, indicando lo siguiente: 
 

• La urbanización denominada “Valle verde” cuenta con licencia de urbanismo No. 1432 
del 16 de junio de 2011, donde se aprueba la construcción de un urbanismo para 18 
lotes y donde claramente se indica en la Resolución No. 003 de 2011, “Que el área de 
cesión con una extensión superficiaria aproximada de 439,80 m2, destinada a vías, 
andenes, antejardines y zonas verdes, será cedida al municipio de La Unión en los 
términos del Decreto 560 de 2006”. 

• De acuerdo a la información catastral el predio donde se encuentra ubicado el árbol, 
que se pretende aprovechar, es de propiedad del municipio de La Unión, el cual está 
identificado con FMI No. 017-36742 y se aclara que, aunque el lote con FMI 017-
36745, de propiedad del señor Eleuterio Martínez y otros, dicho predio registra como 
Servidumbre de transito activa ante la superintendencia de Notariado y Registro. 

• Dicha urbanización no cuenta con la figura de Parcelación, condominio o unidad 
cerrada. 

• Con respecto a la socialización de la Institución Educativa, se indica que esta será 
realizada una vez se tenga el proyecto aprobado. 

 
En atención a esta respuesta, se realiza una tercera visita el 20 de enero de 2021, a la cual 
asisten tres funcionarias de la Oficina de Planeación de la UMATA, algunos residentes de 
la urbanización y los encargados de la Institución Educativa “JUGUETONES”, quienes 
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solicitan mediante el municipio el trámite ambiental. En dicha visita se expresan los puntos 
de vista de cada parte involucrada, encontrando que no se tiene claridad sobre la situación 
jurídica y catastral de la calle 15A, ya que los habitantes de la urbanización aseguran que 
parte de esta calle hace parte de propiedad privada y las funcionarias de la UMATA 
expresan no tener clara esta situación y no tener medios para demostrarla. El fin del 
aprovechamiento es construir una segunda vía de acceso vehicular y peatonal al predio 
donde se ubica la Institución Educativa “JUGUETONES” y permitir el ingreso de volquetas 
y demás camiones para construcción de vía interna de la institución. Al hablar con los 
encargados del trámite de la Institución, se confirma que no se tiene una proyección de la 
vía a construir y la clara interferencia que presenta el árbol para el desarrollo del proyecto 
deseado. 
 
Por lo tanto, es necesario aclarar la situación jurídica y catastral de los predios involucrados 
y determinar una proyección de la vía de ingreso para fundamentar la real necesidad de 
realizar el aprovechamiento de la Araucaria excelsa. 

 
3.3 Localización del árbol aislado a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al 

sistema de  Información Ambiental Regional: De acuerdo con el Sistema de Información 
Geográfica de Cornare, el predio de interés, se encuentra al interior de los límites del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Arma, aprobado en 
Cornare mediante la Resolución No. 112-1187 del 13 de marzo de 2018 y mediante la 
Resolución No. 112-0397 del 13 de febrero de 2019, estableció el régimen de usos al interior 
de la misma: áreas agrícolas (100%). 

 

 
Imagen 1. Determinantes ambientales predio FMI 017-47595 

 
Las áreas agrícolas, corresponden a aquellas áreas cuyo uso agrícola con cultivos intensivos 
y semi-intensivos, transitorios y permanentes, resulta sostenible, bajo el criterio de no 
sobrepasar la oferta de los recursos naturales renovables. Se podrán desarrollar múltiples 
actividades sociales y económicas con base en la capacidad de uso del suelo y régimen de 
usos del POT municipal. Por lo que el fin del aprovechamiento está acorde con las 
actividades permitidas. 

 
 

3.4 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Araucariaceae 
Araucaria 
excelsa 

Araucaria 5 0,1 1 0,02 0,01 0,0000009 Tala 

 
3.5 Registro Fotográfico:  
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Imagen 2 y 3. Araucaria en predio 

 
 
4 CONCLUSIONES:  

 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que NO es VIABLE el APROVECHAMIENTO 

FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, para el predio con FMI No. 017-47595, ubicado en 
zona urbana del Municipio de La Unión, para la siguiente especie:  

 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

 Araucariaceae Araucaria excelsa Araucaria 1 

 
4.2 Para la atención de este trámite se realizaron tres visitas, ya que los funcionarios del 

municipio no lograron estar presente en las dos primeras. La primera visita se realizó el 12 
de noviembre de 2020, en la cual no se presentó ningún encargado del trámite. La segunda 
se realizó el 25 de noviembre de 2020, a la cual tampoco se presentaron encargados ya 
que se encontraban en aislamiento preventivo; este mismo día se presenta oficio de un 
tercero interviniente el señor RUBEN DARIO GARCIA ZULUAGA con C.C 15.353.214 y 
otros residentes del lugar, manifestando que pese a que reconocen que el árbol está 
ubicado en zona publica, el municipio no les ha informado sobre la proyección de la vía que 
se desea realizar, por tanto solicitan que la administración municipal les socialice el 
aprovechamiento forestal y el proyecto por el cual se va a tramitar. La tercera visita se 
realiza el día 20 de enero de 2021, a la cual asisten tres funcionarias de la Oficina de 
Planeación de la UMATA del municipio, los residentes de la urbanización “VALLES 
VERDES” y los solicitantes directos del trámite, los propietarios de la Institución Educativa 
“JUGUETONES”. 
 
Durante la última visita, se expresan las opiniones de cada parte, en la cual se determina 
que no se tiene claridad por parte del municipio y de los solicitantes directos sobre la 
situación jurídica y catastral de la Calle 15A por la cual se desea realizar el ingreso peatonal 
y vehicular. Además, de no tener proyecciones del proyecto vial y no tener fundamentos 
suficientes para establecer si el árbol interfiere en realidad con el prospecto de proyecto, o 
sea, que no se tiene claro un fin para realizar el aprovechamiento forestal. 
 
De acuerdo a lo anteriormente manifestado, el aprovechamiento del árbol no es posible 
autorizarlo hasta no aclarar la situación jurídica y catastral y, además, de entregar los 
diseños de proyección del proyecto vial a desarrollar. 
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Cuando se tenga claridad sobre esta situación, se podrá realizar nuevamente la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra pública, para ser evaluada posteriormente 

por la Corporación.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
  
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”. 
 
Que 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 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;” 
 
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 árboles 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 R_Valles-IT-00516 
del 02 de febrero de 2021, este despacho considera procedente NO AUTORIZAR el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados correspondiente a un (1) individuo, hasta 
tanto la entidad municipal aclarare la situación jurídica y catastral y, además, de tener claro 
los diseños de proyección del proyecto vial a desarrollar, y su interferencia con el individuo 
arbóreo.   
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NO AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PUBLICA al MUNICIPIO DE LA UNIÓN identificado con Nit 
890981495, representado legalmente por el señor Alcalde EDGAR ALEXANDER OSORIO 
LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía número 71.756.969, en beneficio del 
individuo localizados en el predio identificado con FMI: 017-47595, ubicado en el municipio 
de La Unión, para la siguiente especie: 
 

Familia Nombre científico Nombre común Tipo de aprovechamiento  

 Araucariaceae Araucaria excelsa Araucaria Tala 

  
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al señor MUNICIPIO DE LA UNIÓN, representado 
legalmente por el señor Alcalde EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO, que después 
de realizar 3 visitas técnicas, no se tiene claro el objeto del aprovechamiento, de la 
proyección de la vía que se pretende construir ni la situación jurídica y catastral de los 
predios por donde se debe ingresar para desarrollar el proyecto vial, así como su inferencia 
con el individuo arbóreo. 
 
Parágrafo. INFORMAR al MUNICIPIO DE LA UNIÓN, que cuando se tenga claridad, podrá 
realizar nuevamente la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra 
pública, para ser evaluada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al municipio de La Unión, 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 las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN, a través de su representante legal el señor Alcalde EDGAR ALEXANDER OSORIO 
LONDOÑO, o quien haga sus veces.  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 QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RUBÉN DARIO GARCÍA ZULUAGA, en calidad de interviniente, conforme lo dispone la 
Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011.   
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ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co conforme 
a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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