
F 6J Vigente desde 
Jul-12-12 	

ay 

 
Ruta www tornare qov co/sql /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 

Corporación Autónoma Regional de liás C 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotetion 84 a 

Regionales: Páramcc 86916.69 - 86918 38, 
Parc* NI* 866,  

CITES A p t1 p -dom, 

dr. 

ISO 14001 

con e 

ISO 9001 

tec 

RESOLUCIÓN No 
	1 3 1 - 0 4 2 5 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 	 0 2 JUL 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 

y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado 131-1778 del 14 de mayo de 2014, la sociedad ÁREA PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S.A., con NIT Número 800.139.406-7, a través del Primer Suplente del Gerente el 
señor DARIO DENIS MORENO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 
531.671, solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS, específicamente cuatro (4) árboles de la especie Eucalipto localizados en el 
predio identificado con FMI Número 020-64635, ubicado en la Vereda Llanogrande, del Municipio de 
Rioneg ro. 

Que mediante Informe Técnico número 131-0457 del 20 de Mayo de 2014, derivado de la visita 
realizada el día 15 de mayo de 2014, funcionarios de la Corporación, recomiendan Autorizar a la 
Sociedad AREA INVERSIONES S.A. a través del señor DARIO DENIS MORENO RESTREPO como 
Gerente Primer Suplente, el aprovechamiento de cinco (5) árboles de Eucalipto. (Eucalyptus grandis) 
con un volumen de 13.61 m3, establecidos en el predio con FMI No. 020- 64635, ubicados en la 
vereda Llanogrande del municipio de Rionegro. Además se realizaron unas recomendaciones 
específicas para el aprovechamiento autorizado. 

Que mediante Resolución 131-0335 del 22 de mayo de 2014, Cornare dispuso autorizar ia 
Erradicación de cinco (5) árboles aislados de la especie de Eucalipto (Eucalyptus grandis; con r ' 
volumen de 13.61 m3, establecidos en el predio identificado con FMI No. 020.64635 ubicado en 
Vereda "Llanogrande" del Municipio de Rionegro, con coordenadas X: 850009 Y 1170136 Z 2124 
en la misma Resolución se establecen entre otras las siguientes obligaciones así: 

"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad denominada AREA PROYECTOS INMOBILIARIOS 
S.A. a través del señor DARÍO DENIS MORENO RESTREPO como Primer Suplente del Gerente 
identificado con Cedula de Ciudadanía número 531.671, para que Compense el apeo de los arboles con la 
siembra de veinte (20) árboles forestales de especies nativas de la zona 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 vías. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en 
este mismo sitio lo puede hacer en otros, previo concepto de Corvare. 

1. De manera inmediata, la zona del aprovechamiento forestal deberá quedar limpia de residuos y 
también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas de compensadon forestal 
ordenadas. 
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FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

Compensar la erradicación de los 5 
árboles con la siembra de 20 árboles 
de especie nativas 

X 
Se realizó con la siembra 
de 30 árboles. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos:. Resolución No 131- 0335 del 22 de mayo de 2014 ( 
Autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en espacio privado)  

SI NO PARCIAL 

Realizar una correcta disposición de 
los residuos del producto del 
aprovechamiento. en ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes 

Los residuos producto 
del aprovechamiento se 
utilizaron en rellenos de 
huecos del predio 

X  

2. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

1 -1 arte el Informe Técnico N° 131-0560 del 25 de junio de 2015, funcionarios de la 
o 1( ion procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 02 de junio de 2015, en la 
se observó y concluyó lo siguiente: 

"25 OBSERVACIONES.  

Se hizo visita al predio de la sociedad Área Proyectos Inmobiliarios S.A., en compañía de la señora LINA 
MORENO donde se evidencio que se hizo la erradicación total de los árboles. 

La compensación con la cantidad de árboles recomendados en la resolución, se realizó con las siguientes 
especies Drago( Dracaena drago). Laurel ( Laurus nobilis ), Higueron (picus citrifolio), Borrachero 
(Bnigmansia aurea). Aguacatillo (Persea caerulea), Yarumo (Cecropia peltata), Mata Sano (Casimiroa edulis), 
Cordoncillo (Piper auritum kunth), Amarraboyo (Meriana nobilis), Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), Y 
Florentino (Miconia theaezans) 

Los residuos forestales producto del aprovechamiento de los árboles fueron utilizados en rellenos de huecos 
en el predio 

.Se pudo constatar con la oficina de La Regional Valles, que no se solicitaron salvoconductos para la 
,)rnerclalizacien de la madera producto del aprovechamiento, pero en la visita la acompañante manifestó que 

est-; se ,it1110 en el mismo predio en estacones. 

26 CONCLUSIONES: 

.edad Area Proyectos Inmobiliarios S.A.. a través del primer suplente del Gerente, el señor identificado 
SIC 	NOS MORENO con C C N° 531.671. dio cumplimiento en su totalidad a las recomendaciones 

,i,plays en las resoluciones No 131-0335 del 22 de mayo de 2014, Los residuos producto del aprovechamiento 
fe, st-71 fueron utilizados en su totalidad en el mismo predio. 
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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. 

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 el numeral 12 e 
igual el artículo 03 del Decreto 01 de 1984 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios.  

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

03. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos 
suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de 
ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los 
argumentos y pruebas de los interesados." 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar cumplidas las 
obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo del expediente ambiental número 05615 06 13145 

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 memo 
de lo expuesto, 

RESUELVE .  

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución Nc  

131 - 0335 del 22 de mayo de 2014, por parte de la sociedad ÁREA PROYECTOS INMOBILIARIOS 
S.A., con NIT Número 800.139.406-7, a través del Primer Suplente del Gerente el señor DARIO 
DENIS MORENO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 531 671, identificada 
con cédula de ciudadanía número 98.592.181, por haberse dado cumplimiento en su totalidad a las 
obligaciones requeridas. 

Parágrafo: Los residuos producto del aprovechamiento forestal fueron utilizados en su totalidad en 
beneficio del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo del 
Expediente N° 05.615.06.19143 por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto. 
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ARTICULO TERCERO.  NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad ÁREA 
PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., con NIT Número 800.139.406-7, a través del Primer Suplente 

Serente el señor DARIO DENIS MORENO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía 
Harnero 531.671, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 
2:2)11 De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

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 
notificación, conforme lo la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial a través 
de la página Web www cornare gov co, conforme lo establece el artículo 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 95615 96 19143 
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