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RESOLUCIÓN No 131-0640 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES". 	 2 3 SEP 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 facultades establecidas en la ley 99 
de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1 Que mediante Resolución 131-0284 del 30 de marzo de 2012, notificada en forma personal el día 
03 de abril de 2012, esta Corporación autorizó ala Sociedad AVICOLA NACIONAL S.A. -
GRANJA LAS AVES, identificada con número de NIT: 890.911.625-1, a través de su Director el 
señor JORGE IVAN BERNAL GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía 15.352.768, para 
realizar la QUEMA CONTROLADA de los residuos de cosecha de la plantación forestal de 
Eucalipto, para la producción de carbón vegetal (cuatrocientos (400) bultos), a través de la 
construcción ocho (8) hornos artesanales, en el predio denominado finca "Granja de las Aves", 
identificado con el FMI 018-10269, ubicado en la Vereda Las Garzonas, del Municipio de El 
carmen de Viboral, aprovechamiento forestal realizado mediante permiso de la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal del Municipio de El Carmen de Viboral, con Informe Técnico GP 
186-1 del 28 de noviembre de 2011 y con Resolución 5291 del 15 de diciembre de 2011, 
correspondiente a veinte (20) árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus sp), con un volumen de 
63 metros cúbicos, de los cuales son el 40 % residuos no maderables (Orillos, tallos, ramas y 
copas), equivalente a 25 metros cúbicos de madera, los cuales se aprovecharan para la 
producción de carbón, que en la menciona Resolución se requirió a la parte interesada dar 
cumplimiento a unas obligaciones ambientales. 

2. Que mediante Oficio con radicado 131-2155 del 27 de Mayo de 2015, el señor Juan Fernando 
Peláez, Gerente General de Avícola Nacional S.A., informa a la Corporación "que solicitamos el 
cierre del expediente 05.148.06.13709, dado que obedeció a permisos puntuales y a la fecha 
estas actividades ya fueron realizadas". 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0464 del 03 de junio de 2015, se ordenó a la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Corporación, realizar visita técnica al predio de la Sociedad Avícola 
Nacional S.A., Granja Las Aves, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales establecidas mediante la Resolución 131-0284 del 30 de marzo de 2012. 

4. Que Funcionario de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 
09 de septiembre de 2015, generándose el Oficio con radicado 131-0085 del 18 de 
septiembre de 2015, en la cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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"Mediante oficio con radicado 131-2155 del 27 de Mayo- de 2015, el señor Juan Fernando 1 Peláez, Gerente 
General de Avícola Nacional S.A., con NIT.  890.91 1.625-1, solicita a la Corporación "el cierre del expediente 
05.148.06.13709, dado que obedeció a permisos puntuales y a la fecha estas actividades ya fueron 
realizadas". Lo anterior hace referencia a ,una solicitud realizada en la corporación con radicado 131-0284 del 
in de marzo de 2012, para ;1 14 realización de una'"quema Controlada" de los residuos de cosecha de la 
PlIntación forestal de Eucalipto, para la producción de carbón vegetal (cuatrocientos (400) bultos, a través de 
construcción de ocho (8) hornos artesanales, en el predio denominado finca "Granja de las Aves", identificado 
con el FMI 018- 10269, ubicado en la Vereda Las Garzonas, del Municipio de El Carmen de Viboral, 
aprovechamiento forestal realizado mediante permiso de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal del 
Municipio de El Carmen de Viboral, con Informe Técnico GP 186-1 del 28 de noviembre de 2011 y con 
Resolución 5291 del 15 de diciembre de 2011. 

En atención a lo anterior, el día 9 de septiembre de 2015 se realizó visita de control y seguimiento al lugar 
indicado, encontrando que en el predio donde funcionaba la granja Las Aves, no se encuentra realizando 
aprovechamiento forestal, así como tampoco se encuentra realizando la actividad de quema controlada 

Dada la situación encontrada, es factible aceptar la solicitud de cancelar el expediente 05.148.0.6.13709. 

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 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." 

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 05.148.0.6.13709 

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. 
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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 131-
0284 del 30 de marzo de 2012, por parte de a Sociedad AVICOLA NACIONAL S.A. - GRANJA LAS 
AVES, identificada con número de NIT: 890.911.625-1, a través de su Director el señor JORGE 
IVAN BERNAL GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía 15.352.768, ya que en el predio 
donde funcionaba la Granja Las Aves, no se encuentra realizando Aprovechamiento Forestal, así 
como tampoco la actividad de Quema Controlada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo del 
Expediente número 05.148.06.13709 por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad AVICOLA 
NACIONAL S.A. - GRANJA LAS AVES, identificada con número de NIT: 890.911.625-1, a través 
del señor gerente JUAN FERNANDO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía. 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 ala 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, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05148.06.13709 
Proyectó Abogado/ V. Peña P. 
Proceso,: Control y Seguimiento 
Asunto: Quema Controlada 
Fecha :21/09/2015 
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