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RESOLUCIÓN No 	

131-0215 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 	

1 O ABR 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolución corporativa N° 112-6811 del 01 de diciembre de 

2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución N° 131.0520 del 11 de septiembre de 2014, notificada de forma 
personal el 12 de septiembre de 2014, esta Corporación AUTORIZO al señor JAIME LEÓN ÁNGEL 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía numero 71.643.629, el APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO de 19 pinos pátula, ubicados en un predio rural 
identificado con FMI 020.18960, vereda Cabeceras del municipio de Rionegro, debido a que genera 
riesgos de accidente por volcamiento y caída de ramas sobre la vivienda de la finca y sobre 
transeúntes o vehículos que por esta vía transiten. 

Que en el artículo segundo de la resolución 131-0520 del 11 de septiembre de 2014, se requirió al 
señor JAIME LEÓN ÁNGEL SALAZAR para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Jaime León Ángel Salazar, propietario del predio, 
para que reforeste con especies nativas forestales, a razón de 4:1, es decir por cada árbol apeado 
debe plantar cuatro (4) como medida compensatoria, es decir 76 árboles. 

Parágrafo 1°: La compensación deberá realizarse en el mismo predio teniendo en cuenta que su 
ubicación a futuro no perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de 
gas, acueducto o vias. 

Parágrafo 2°: Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para setos. 

Parágrafo 3°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses después de 
terminado el aprovechamiento forestal". 

Que mediante Informe Técnico con Radicado No. 131.0271 del 06 de abril de 2015, funcionarios 
de la Corporación procedieron a conceptuar en virtud de la visita de Control y Seguimiento realizada 
el día 11 de marzo de 2015, en la cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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"25 OBSERVACIONES: 

- Se hizo recorrido por el sitio en compañia del señor JUAN PABLO ZULUAGA BAENA, donde se evidencio 
la erradicación total de los árboles. 
- Los residuos producto del la erradicación fueron enterrados en el mismo predio. 
- La madera fue aprovechada en la misma finca yen las fincas vecinas para estacones 
- La compensación de hizo con especies de: Siete cueros (Tibouchina lepidota), pomo (Syzgium jambos), 
arrayan (Marcia popayanenses), Guamo ( Inga codonantha), y Guayacan amarillo (Tabebuia serrotifolia), 
Eugenio ( Eugenia sp), entre otros 
-Los árboles sembrados en general presentan buen prendimiento 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0520 del 11 de Septiembre de 2014. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI 

x  

NO PARCIAL 

Compensar la erradicación de 
19 Pinos patula con la siembra 
de 	76 árboles de 	especies 
nativas. 

Se 	compenso 
con la siembra de 
80 	árboles 
nativos. 

Los desperdicios producto del 
aprovechamiento 	deben 	ser 
recogidos y retirados del lugar 
y dispuesto de forma adecuada 
en un sitio 

Los productos y 
 

desperdicios de la 
 

realizada, da, 	fueron 
 

actividad act 
aliza 

enterrados 	en el 
predio 

Cornare 	puede 	entregar 
salvoconductos 	para 	el 
transporte de madera. 

x 

producto 	de 	la 
 

La 	madera 

erradicación 	se 
utilizó 	en 	la 
misma finca y en 
las fincas vecinas 

26. CONCLUSIONES: 

El señor JAIME LEON ANGEL SALAZAR identificado con C.C, 71.643.629 dio cumplimiento a las 
recomendaciones dadas en las resoluciones No. 131,0520 del 11 de Septiembre de 2014. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los tramites ambientales otorgados. 
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Cornare 
El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos efectos 
citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12, "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos 
(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales 
y sin dilaciones injustificadas." 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las las obligaciones de la Resolución 131.0520 del 11 de septiembre de 2014. 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR y APROBAR como cumplidas las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 131.0520 del 11 de septiembre de 2014, por parte del señor JAIME LEÓN 
ÁNGEL SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía número 71.643.629, al haber realizado las 
actividades de Aprovechamiento Forestal del Artículo Primero y los requerimientos impuestos en el 
Artículo Segundo de la mencionada resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Naré "CORNARE", ARCHIVAR el 
expediente No. 05.615.06.18766 de Aprovechamiento Forestal, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: advertir al interesado que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos tanto en el presente acto administrativo, así 
como en la Resolución 131-0520 del 11 de septiembre de 2014, dará lugar a la adopción de las 
sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 del 2009, previo adelanto del trámite administrativo 
sancionatorio correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
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notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al señor JAIME LEÓN 
ÁNGEL SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía numero 71.643.629, quien podrá ser 
localizado en la Carrera 46 No. 46b-19 Urbanización La Rochela, en el municipio de Rionegro, 
teléfono: 262 62 54 — 318 231 64 32. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial a través 
de la página Web www.cornarelov.co.  Conforme lo establece el artículo 70 y 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQlUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: 	Abogado/ Carlos A. Rendón 
Proceso. 	Control y Seguimiento 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	07/abril/2015 
Expediente: 05.615.06.18766 
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