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"Por medio del cual se reconoce una parte interesada dentro de un trámite ambiental, se 

ordena una visita técnica y se toman otras determinaciones" 2 5 JUN 2015 
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: 

Que mediante Resolución 131-0032 del 23 de enero de 2015, notificada por conducta concluyente 

día 02 de febrero de 2015, esta Corporación autorizó al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado 

con número de NIT: 890.983.674-0, a través de su Representante Legal el señor Alcalde ELKIN 
DARIO VILLADA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 71.556.442, para realizar el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS correspondiente a cincuenta (50) 

guaduas (Guadua sp.), con un volumen comercial de 1,6m3  y un Sauce (Salix sp.) con un volumen 
comercial de 3,2m3  , ubicados en la Calle 22 N° 17-55, casco urbano del Municipio de El Retiro .  
Solicitud admitida mediante Auto 131-0014 del 08 de enero de 2015. 

Que mediante Oficio con radicado 131-2368 del 16 de junio de 2015, la señora Patricia Posada C 

en calidad de representante Lega de la Urbanización Nuevo Retiro. solicita "nos hagan parte dei 

trámite de tala para aprovechamiento solicitado por le Municipio de El Retiro ( ) Lo anterior en vista 

que el guadual fue sembrado y es cuidado y protegido por la urbanización Nuevo Retiro 

Adicionalmente estas zonas, que cuida y sostiene la Copropiedad, son el único pulmón verde con 

que actualmente cuenta el municipio dentro del casco urbano". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 209, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3, del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que la función 
administrativa. Está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el articulo 69 de la ley 99 de 1993, establece que "Del Derecho a Intervenir en los 

Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. 

sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 

administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales", 

Que el artículo 70 de la ley 99 de 1993 establece "Del trámite de peticiones de intervención La 

entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 

ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que se notificara y 

publicará en los términos de los articulo 14 y 15 del código contencioso administrativo y tendió cor110 

interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y 

dirección domiciliaria (...)" 
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Que con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este despacho 
considera procedente reconocer como parte interesada en el expediente ambiental 05.607.16.2015, 
perteneciente al Aprovechamiento forestal ubicado en la Calle 22 N° 17-55, otorgado al MUNICIPIO 
DE EL RETIRO, identificado con número de NIT: 890.983.674-0, a través de su Representante Legal 
el señor Alcalde ELKIN DARIO VILLADA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 71.556.442. 

Qle para CORNARE es fundamental dar participación a todos los ciudadanos, cuando así lo 
manifiestan dentro de los diferentes trámites ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de CONTROL Y SEGUIMIENTO de la Regional 
Valles de San Nicolás de la Corporación, realizar VISITA TÉCNICA correspondiente a la dirección 
Calle 22 N° 17-55, casco urbano del Municipio de El Retiro, con el fin de verificar si ya se realizó el 
apeo de los árboles, autorizado mediante la Resolución 131-0032 del 23 de enero de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER COMO PARTE INTERESADA a la señora PATRICIA 
POSADA C, en calidad de Representante Legal de la URBANIZACIÓN NUEVO RETIRO, dentro de 
el expediente ambiental 05.607.16.2015 correspondiente al APROVECHAMIENTO FORESTAL 
correspondiente a cincuenta (50) guaduas (Guadua sp,) y un Sauce (Salix sp.), ubicados en la Calle 
22 N° 17-55, casco urbano del Municipio de El Retiro, autorizado mediante Resolución 131-0032 del 
23 de enero de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora PATRICIA POSADA C, como parte interesada, que 
la Corporación realizará visita de Control y Seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado con 
número de NIT: 890.983,674-0, a través de su Representante Legal el señor Alcalde ELKIN DARIO 
VILLADA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 71.556.442 o quien haga sus veces, y a la 
señora PATRICIA POSADA C, en calidad de Representante Legal de la URBANIZACIÓN NUEVO 
RETIRO. Haciéndoles 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso de conformidad con 
el Articulo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUE1E Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRtALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05 607 16.2015 
Proyecto Abogado/ V Peña P 
Proceso Control y Seguimiento 
Asunto Aprovechamiento Forestal 
Fecha 18/06/2015 
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