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131-0073-2017  
Regional Valles de San Nicolás 
ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AIME 

RESOLUCIÓN No 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE 
DICTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución número 131-0573 del 27 de Julio de 2016 y notificada de forma 
personal el 03 de Agosto 2016, esta Corporación AUTORIZO a la UNION ISRAELITA DE 
BENEFICENCIA DE MEDELLIN (U.I.B) con Nit 890902916-1, por medio de su autorizado 
el señor ARTE EIDELMAN HANFLING identificado con cédula de ciudadanía número 
70.556.394, para que realice el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, en una 
cantidad de treinta (30) individuos de las especies: Eucalipto un (01) (Eucalyptus globulus) 
un (01) ciprés (Cupressus lusitánica) y veintiocho (28) Pino (Pinus patula). Con un volumen 
comercial de 47,81 m3, establecidos en el predio identificado con FMI No.001-623121 
ubicados en la Vereda "Carrizales" del Municipio de El Retiro. En la misma resolución se 
establecieron entre otras las siguientes obligaciones así: 1) Realizar la siembra con 
especies nativas en una relación de 1:3, por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, 
para lo cual le corresponderá compensar con la siembra de 90 individuos II) o realizar la 
compensación mediante la herramienta corporativa BancO2, aportando la suma de 
$1.028.700 pesos 

Que mediante Oficio con radicado 131-5371 del 01 de septiembre de 2016, la parte 
interesada allega soportes correspondientes a la compensación a través del programa 
Banco2 dando cumplimiento a lo requerido. 

Que Funcionario de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el 
día 19 de enero de 2017, generándose el Informe Técnico con radicado 131-0136 del 
27 de enero de 2017, en la cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25 OBSERVACIONES: 

Se realizó visita en campo para verificar el aprovechamiento forestal, donde se pudo evidenciar 
la realización del aprovechamiento en su totalidad el cual se realizó aproximadamente en los 
meses de agosto y septiembre de 2016, además se realizó la recolección de los residuos 
generados de este aprovechamiento. 

La madera producto del aprovechamiento de los árboles aislados fue y esta siendo utilizada en 
las instalaciones del colegio, por lo que no se requirió salvoconducto de movilización. 

Mediante el oficio Radicado No. 131-5371 del 1/09/2016 la parte interesada hace entrega del 
recibo de pago realizado a la Corporación Mas Bosques, como compensación por el 
aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución 131-0573 del 27 de julio de 2016, por 
un valor de $1.028.700 pesos. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: A continuación en el siguiente cuadro se 
muestra el estado de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 131-0573 del 27 de julio 
de 2016. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Realizar 	 el 
aprovechamiento 	de 	30 
árboles a aislados 

. 
2 meses X Se verifico en campo 

Compensar 	 el 
aprovechamiento 	con 
siembra de 30 árboles ó 
pago de 1.028.700 pesos 

2 meses x 
Presentó recibo de pago 
como 	compensación 
económica 

26. CONCLUSIONES: 

La Unión Israelita de Beneficencia de Medellín U.1.B, identificada con Nit. 890902916-1 y 
Representada Legalmente por Ariel Eidelman Hanfling., con C.C. 70.556.394, realizó en su 
totalidad el APROVECHAMIENTO FORESTAL de (1) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), un (1) 
Ciprés (Cupressus lusitánica) y veintiocho (28) pinos patula (Pinus patula) establecidos en el 
predio identificado con FMI 001-623121 localizado en la vereda Carrizales del Municipio de 
Retiro. 

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." 

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 ambientales 
números 05.607.06.24696 

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, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la 
Resolución número 131-0573 del 27 de Julio de 2016, realizadas por LA UNIÓN 
ISRAELITA DE BENEFICENCIA DE MEDELLÍN U.I.B. con Nit.: 890902916-1, por medio 
de su autorizado el señor ARTE EIDELMAN HANFLING identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.556.394 , por haberse realizado las actividades sugeridas en forma 
correcta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Naré "CORNARE", ARCHIVAR el 
expediente No. 05.607.06.24696, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 70 
y 71 de ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa LA UNIÓN 
ISRAELITA DE BENEFICENCIA DE MEDELLÍN U.I.B, a través de. su autorizado el señor 
ARTE EIDELMAN HANFLING. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el.Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, P LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.06.24696 
Proyectó: Abogado/ Piedad Usuga Z* 
Proceso: 	Control y Seguimiento 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Técnico: 	María Elvia Giraldo. 
Fecha: 	01/ Febrero/2017 
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