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AUTO No. 
	131-0999 

Por medio del cual se liquida un aprovechamiento de árboles aislados y ordena un archiv 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓ 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los 2811 de 1974, 1076 de 2015, y la 
Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

O NOV 2015 

Antecedentes. 

1. Que mediante Resolución 131-0622 de Octubre 24 de 2014, se otorgó a la 
Compañía Asociada Futura Limitada.Y5 & Cia S.C.A, NIT 900.333.322-0, 
representada legalmente por el señor JUAN ENRIQUE RICHARD SOTO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 70'083.192, un permiso de aprovechamiento de 
árboles aislados en espacio privado, en beneficio del predio distinguido con FMI 020-
79729, ubicado en la vereda Cabeceras del municipio de Rionegro, en un volumen 
total de 48.06 m3, debiendo compensar los seis (6) individuos aprovechados, mediante 
la siembra de 24 árboles en lugares donde no generen futuras afectaciones por su 
ubicación, para lo cual se estableció un plazo de dos meses 

2. Que el día 11 de Noviembre de 2015, se realizó visita al predio donde se autorizó el 
aprovechamiento antes citado, coordenadas X: 06° 06" 20.01" Y: 075° 25' 50.6" Z: 
2150 msnm, con el fin de verificar el desarrollo del permiso y el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, dando origen al informe Técnico 131-1180 de 
Noviembre 26 de 2015, en el cual se conceptúa: 

( ..) 

25. OBSERVACIONES: 

Se hizo visita al predio en compañía del Señor Alfonso Osorio, donde se verificó la erradicación de 
los árboles autorizados. 

No se observaron residuos del aprovechamiento sobre el área intervenida. 

La madera producto del aprovechamiento se utilizó en la misma finca para cercos. 

- La compensación por el apeo de los 6 árboles, se realizó con la siembra de las siguientes 
especies: Drago (Dracaeno draco), Quiebrabarrigo (Trichanthera gigantea), Mano de oso 
(Oreopanax floribundis (Kunth), Arrayan ( Myrchiathes leucoxyla (Ortega), y Yarumo (Cecropia 
peltata L) 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - N/ore "CORVARE 

POR 
4  

Cornare 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131- 0622 del 24 de octubre de 2014, 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Resolución No 131- 0622 	del 
24 octubre de 2014 autoriza un 
aprovechamiento 	de 	árboles 
aislados, en espacio privado 

x aprovechamiento 
 

conforme a lo estableck 
 

. 
Se 	realizó 

Compensar la erradicación de 
6 	árboles 	de 	la 	especie 
eucalipto 	la 	siembra 	de 	24 
árboles 	de especies nativas y 
forestales 

x 
Se 	compensó 	con 

 siembra de 130 árboles 

Los desperdicios producto del 
aprovechamiento 	deben 	ser 
recogidos y retirados del lugar 
y 	dispuestos 	de 	forma 
adecuada en un sitio donde no 
genere 	afectaciones 	nocivas 
de orden ambiental. 

X 
forestal.  

No hay evidencia de 1  
desperdicios 	generad  
en 	el 	aprovechamier  

26. CONCLUSIONES: 

La COMPAÑÍA ASOCIADA FUTURA LTDA y CIA S.C.A, con Nit número 900.333.322-0 a través 
de su representante legal JUAN ENRIQUE RICHARD SOTO, identificad con cédula de ciudadanía 
número 70.083.192, dio cumplimiento en su totalidad a lo requerido en a la resolución 131-0622 del 
24 de octubre 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. 

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." 
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Cornare 

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 el Decreto 1076 de 2015, establece: 

Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Parágrafo. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso 
fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por 
la Corporación respectiva. Decreto 1791 de 1996,  artículo 32). 

Que de conformidad con las disposiciones citadas y el contenido del Informe Técnico 131-
1180 de noviembre 26 de 2015, es procedente liquidar el aprovechamiento de los árboles 
aislados autorizado a través de la Resolución 131-0622 de Octubre 24 de 2014, y 
proceder al archivo definitivo del expediente, por cuanto se dio cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del permiso ambiental, no quedando pendiente actuación jurídica 
sobre el asunto. 

Que la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, esta debidamente facultada 
a través de la Resolución 112-6811 de 2009, para resolver este asunto 

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, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el aprovechamiento de árboles aislados autorizado a 
través de la Resolución 131-0622 de Octubre 24 de 2014, a la sociedad COMPAÑÍA 
ASOCIADA FUTURA LTDA. Y5 & CIA S.C.A., NIT 900.333.322-0, representada 
legalmente por el señor JUAN ENRIQUE RICHARD SOTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía numero 70.083.192 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el 
Archivo definitivo del expediente ambiental No. 05.615.06.20019, toda vez que se dio 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de aprovechamiento forestal, 
y no queda pendiente en este asunto ninguna actuación jurídica o administrativa 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Juan 
Enrique Richard Soto, identificado con la cédula de ciudadanía numeron 70'083.192, en 
su calidad de representante legal de la sociedad COMPAÑÍA ASOCIADA FUTURA 
LTDA. Y5 & CIA S.C.A, NIT 900.333.322-0, o a quien haga sus veces al momento de la 
notificación, 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. 

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 RESTR PO ALZATE 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente.. 05.615.0620019 
Proceso: 	Control y Seguimiento 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	26 de Noviembre de 2015. 
Técnica: 	Griselda Castaño 
Proyectó: Héctor de J Villa B, Abogado regional 
Reviso: 	Abogada P. Usuga 
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