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RESOLUCIÓN N° 
	

1 3 1 - O 6 2 4 
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se toman otras 

	

determinaciones 
	

16SEP2015 
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 

Que mediante Resolución N° 131-0543 del 20 de mayo del 2013, se autorizó a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL identificada 
con NIT 899.999.059-3, a través de la profesional Aeronáutica la señora GLORIA 
EUGENIA MONTOYA el aprovechamiento de diez (10) arboles de Ciprés 
(Cupressus lusitanica) con un volumen total de 10.27 m, establecidos en el predio 
con FMI 020-1624, ubicado en el sector del Aeropuerto del Municipio de Rionegro, 
con coordenadas X1 851.360 Y1: 1.173.084, Z1: 2.151 

Que en la mencionada Resolución se requirió en el Artículo Segundo a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL, de la siguiente forma: 

"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora GLORIA EUGENIA MONTOYA, 
Profesional Aeronáutica de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 
CIVIL, para cumpla con la siguiente obligación: 

-Compensar el apeo de los 10 árboles con la siembra de treinta (30) arboles 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 o 
acueducto o vías." 

Que mediante Oficio 131-3591 del 19 de agosto del 2015, la señora GLORIA 
EUGENIA MONTOYA, Profesional Aeronáutica de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL solicito a visita de control y seguimiento para 
la verificación del cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-0543-2013 

Que con el fin de dar respuesta a lo solicitado por el usuario, funcionarios de la 
Corporación realizaron visita de control y seguimiento, generándose el Informe 
Técnico N° 131-0863 del 14 de septiembre de 2015, en la cual se observó y concluyó 
lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
La Resolución No. 131-0543 de mayo 20 de 2013 objeto de control se emitió indicando que el 
aprovechamiento debía hacerse inmediatamente sin especificar una vigencia de cumplimiento 
en particular y que después del aprovechamiento se contaba con 3 meses para la 
compensación, por lo que el aprovechamiento de los arboles autorizados está dentro de los 
alcances del permiso otorgado por la Corporación. 

• La visita fue acompañada y guiada por la señora Gloria Eugenia Montoya (profesional 
aeronáutica) y se pudo observar lo siguiente: 
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• Diez (10) árboles de Ciprés (Cupressus lusitanica) autorizados Mediante la 
Resolución No. 131- 0543 de mayo 20 de 2013 fueron apeados a nivel del suelo, 15 
días antes de la visita de inspección ocular. 

• Los árboles se encontraban agrupados en un sitio específico, con distancias entre 2 y 
3 metros. 

• La madera fue transformada en 100 estacones que se apilaron en las proximidades 
del sitio c19,1 aprovechamiento. Los residuos del aprovechamiento también se 
encuentran debidamente acopiados cerca del sitio del aprovechamiento. 

• También se cortaron a nivel de suelo dos árboles que realmente se podrían 
considerar tocones de 2 metro de altura, ya que tenían DAP de 0.45, estaban secos, 
sin ramas y se encontraban así hace ya varios años, posiblemente producto de raso a 
nivel de pecho. 

• Dentro del mismo predio ya se realizó la compensación hace 8 días, por medio de la 
siembra de 58 árboles con alturas que oscilan entre los 02, y 0,3 metros. 

• Las especies sembradas abarcan los siguientes taxa: Galán de Noche (Cestrum 
nocturnum), Calistemo (Callistemo rigidus), Acacia (Acacia melanoxylon), Cajeto 
(Cytharexylum subflavescens), Espadero (Myrsine sp.), Aliso (Alnus acuminata) y 
Hayuelo Verde (Dodonaea viscosa). 

• Se aclara que en la resolución hubo un error de redacción en cuanto a que no son 58 
sino 30 árboles a compensar, sin embargo de los 58 sembrados por la parte 
interesada solo 30 son nativos, los demás pertenecen a especies exóticas que no 
cuentan dentro de la compensación. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0543 del 20 de mayo del 2013 
-1 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENT NO 	PARCIAL 

O 
Aprovechamiento y Compensación Cumplió con las obligaciones 
con siembra de árboles forestales 
y nativos 

19 de Agosto de 
2015 

X del permiso 

26. CONCLUSIONES: 

DAR POR CUMPLIDAS las obligaciones adquiridas mediante la Resolución No. 131-0543 de 
mayo 20 de 2013 por la UAE DE LA AERONAUTICA identificada con Nit. 899999059-3, por la 
erradicación y compensación de 10 Cipres (Cupressus lusitanica) localizados en el predio 
identificado con FMI 020- 1624, ubicado en el sector del Aeropuerto del Municipio de 
Rionegro, en un sitio con coordenadas X: 851.360 Y: 1.173.084, Z: 2.151 (GPS). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines." 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su Conservación, restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 por lo anterior y de acuerdo al informe técnico expedido por funcionarios de la 
corporación, se tiene que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059-3, a través de la profesional 
Aeronáutica la señora GLORIA EUGENIA MONTOYA identificada con cédula de 
ciudadanía 43.527.148, dio cumplimiento a las recomendaciones dadas en las 
Resoluciones No. 131-0543 de 20 de mayo de 2013. 

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: Dar por cumplidas las obligaciones establecida mediante 
Resolución N° 131-0543 de 20 de mayo de 2013, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059-3, a 
través de la profesional Aeronáutica la señora GLORIA EUGENIA MONTOYA 
identificada con cédula de ciudadanía 43.527.148, por lo expuesto en la parte motiva 
de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 
899.999.059-3, a través de la profesional Aeronáutica la señora GLORIA EUGENIA 
MONTOYA. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la 
misma. 
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Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto en el Boletín 
de Cornare a través de la página Web de la Corporación www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB IQUSE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: flora 
Fecha: 15-09-2015 
Expediente: 056150616682 
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