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RESOLUCIÓN No 131-0346 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 	

2 9 MAY 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 Radicado No. 131-1782 del 15 de mayo de 2014, el señor MANUEL ALBEIRO 
BEDOYA TABARES identificado con cédula de ciudadanía número 71.182.226, actuando en calidad 
de autorizado del señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES, identificado con cedula de 
ciudadanía 71.184.770 solicitó ante la Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO para la tala de veinte (20) eucaliptos en beneficio 
del predio identificado con FMI No. 020-31202 ubicado en la vereda La Mosca del municipio de 
Guama 

Que mediante Auto No. 131-0353 del 21 de junio de 2014, se admitió y dio inicio a la solicitud de 
erradicación de arboles aislados, ordenándose la evaluación técnica a la Unidad de tramites 
ambientales de la Regional Valles de San Nicolás. 

Que mediante resolución No. 131-0413 del 15 de julio de 2014, notificada por aviso el día 28 de 
julio de 2014, Cornare dispuso AUTORIZAR al señor MANUEL ALBEIRO BEDOYA TABARES 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.182.226, quien actúa en calidad de autorizado del 
señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES identificado con cedula de ciudadanía 71.184.770, el 
APROVECHAMIENTO de veinticuatro (24) arboles de eucalipto y la PODA de cinco (5) arboles de la 
misma especie, establecidos en el predio identificado con FMI No. 020-31202 ubicado en la vereda 
La Mosca del municipio de Guarne. En la misma Resolución se establecen entre otras las siguientes 
obligaciones así: 

"Compensar la erradicación ambiental de los veinticuatro (24) arboles de eucalipto, con la 
siembra de noventa y seis (96) arboles de especies nativas. 
Recoger los residuos producto de la erradicación (aprovechamiento), darles disposición final 
en el sitio adecuado para tal fin. No se debe quemar, 
"Las personas que realicen la erradicación de los veinticuatro (24) arboles de eucalipto 
deben ser idóneas en estas actividades y tener la seguridad social actualizada. 
El área debe ser demarcada con la cinta reflectiva indicando con esto la precaución que se 
debe tener en el sitio de apeo de los veinticuatro (24) arboles de eucalipto 
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CUMPLIDO 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL SI 

x 

NO 

1 

ACTIVIDAD 

Compensar la erradicación de los 24 
árboles de ciprés con la siembra de 96 
especies nativas 

OBSERVACIONES 

Se realizo la compensación 
total de 96 árboles. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos:. Informe técnico 131-0229 del 20 -03 de 2015 y Resolución No 
131- 0413 del 15 de julio de 2014 ( erradicación de árboles aislado 

Que funcionarios de la corporación procedieron a realizar visita de control y seguimiento el día 11 
de marzo de 2015, generándose el Informe Técnico No. 131-0229 del 20 de marzo de 2015 
donde se constatado que no se ha dado cumplimiento por parte de los interesados a los 
requerimientos hechos mediante la Resolución No. 131-0413 del 15 de julio de 2014. De igual 
manera se concede un término de 30 días para el cumplimiento de los mismos. 

Que funcionarios de la corporación procedieron a realizar visita el día 07 de mayo de 2015, a fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el día 11 de marzo de 
2015 y control y seguimiento a permiso de erradicación de arboles aislados, otorgado mediante 
Resolución No. 131-0413 del 15 de julio de 2014, generándose el Informe Técnico No. 131-0466 
del 26 de mayo de 2015 en la cual se observó y concluyó lo siguiente: 

(..«) 

"25 OBSERVACIONES: 

- Se hizo visita al predio del señor MANUEL ALBEIRO BEDOYA TABARES, en compañía del señor CAMILO 
ARBOLEDA, donde se verificó que la compensación se realizó en su totalidad. 

- La siembra se hizo con las siguientes especies: Pino Romeron ( Deussocarpus rospigliosii), Roble 
(Tabebuia rosea ), Aliso (Agnus glutinosa ), Guamo ( ), Arrayan ( Myrcianthes leucxyla ), Cedro ( Cedrela 
adoratha ), Cajeto (Cithayexylum subfavescens ), Chirlobirlo (tecoma stans,) Bore (Alocasia macrorrhiza ), y 
Sauce (Salix alba), en un total de 96 árboles. 

26. CONCLUSIONES: 

El señor MANUEL ALBEIRO BEDOYA ARIAS, identificado con c.c. 71.184.770, dio cumplimiento en su 
totalidad a las recomendaciones dadas en las resoluciones No 131-0413 de 15 de julio de 2014, en cuanto a 
la compensación de la siembra de árboles. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales yen 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 los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 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 obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo del expediente ambiental 
numero 05.318.06.19345 

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 cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 
131.0413 del 15 de julio de 2014, por parte del señor MANUEL ALBEIRO BEDOYA TABARES 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.182.226, quien actúa en calidad de autorizado del 
señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES identificado con cedula de ciudadanía 71.184.770, 
por haberse realizado las actividades sugeridas en forma correcta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el ARCHIVO DEFINITIVO 
del Expediente No. 05.318.06.19345 por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MANUEL ALBEIRO 
BEDOYA TABARES identificado con cédula de ciudadanía número 71.182.226, quien actúa en 
calidad de autorizado del señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES identificado con cedula de 
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ciudadanía 71.184.770. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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 establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: La presente providencia deberá ser publicada en el Boletín Oficial a través de 
la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el artículo 70 y 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBIjIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.06.19345 
Proyectó: Abogado/ Carlos A Rendón 
Proceso: 	Control y Seguimiento 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	28 de mayo de 20° 5 
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