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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRoRROGA DENTRO DE UN TRAMITE 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 133-0424 del 12 de julio del ano 2017, la EMPRESA DE ANTIOQUIA -
VIVA, traves de su representante legal Ia senora Lina Marcela Garcia Ganan, identificada con 
Cedula de Ciudadania N" 43.208.152, presentO ante Cornare solicitud para el aprovechamiento 
forestal de 4 arboles aislados de la especie Eucalipto, en beneficio del predio identificado con FMI 
028- 12978, ubicado en la el area urbana, entre calles 13 y 14, del municipio de Sonson. 

Que mediante Resolution 133-0240 del 9 agosto de 2017, se dispuso otorgar a la EMPRESA DE 
VIVIENDA DE ANTIOQUIA — VIVA con Nit. 811032187-8, por medio de su representante legal la 
Senora Lina Marcela Garcia Ganan identificada con cedula de ciudadania No. 43.208.152, permiso 
para el aprovechamiento de 7 arboles aislados por un volumen total de 13.50 M3 y por un volumen 
comercial de 6.68 M3, de las especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), conforme lo establecido en el 
informe tecnico 133-0371 del 27 de julio del an° 2017, en beneficio del predio ubicado entre calles 
13 y 14, identificado con FMI 028- 12978, ubicado en Ia calle 13 N° 9-79 Barrio San Jose, del 
municipio de SonsOn. 

Que a traves del Radicado N°133-0618 del 25 de octubre de 2017, la EMPRESA DE ANTIOQUIA -
VIVA, a traves del director juridico el senor Uriel Gomez Grisales, debidamente autorizado mediante 
Resolution 145 del 1 de agosto de 2017 por la senora Lina Marcela Garcia Gatian, identificada con 
Cedula de Ciudadania N° 43.208.152, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA - VIVA, solicito un ampliacion del plazo otorgado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia Constitution Politica 'establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidn". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecoldgica y fomenter la educacion para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservack5n, restauracion o 
sustitucion..." 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los masimportantes cometidos estatales 
y es deber del Estado garantizar a las generations futuras Ia conservation del ambiente y Ia 
preservation de los recursos naturales. 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y analizando Ia solicitud presentada por 
el interesado, este Despacho considera viable conceder prorroga por el termino de un (1) mes, a la 
EMPRESA DE ANTIOQUIA - VIVA, a traves de su asesor juridico el senor Uriel Gomez Grisales, 
para que de cumplimiento a los requerimientos pendientes establecidos en Ia Resolution radicado 
133-0240 del 9 de agosto de 2017, con el fin de continuar con el tramite ambiental solicitado, lo cual 
se establecera en la parte dispositiva de la presente actuation administrativa. 
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Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.9.3. Tale de emergencia. Cuando se requiera talar o podar 
arboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicacion, estado sanitario 0 
darios mecanicos esters causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, 
andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitara por escrito autorizaci6n, a la 
autoridad competente, la cual tramitara la solicitud de inmediato, previa visits realizada por un 
funcionario competente tecnicamente la necesidad de talar &boles. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacien y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible ysustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn establecida 
en la Resolution interna de Comore 112-6811 de 2009, y 112,2858 del 21 de junio del ono 2017, y 
en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER PRoRROGA a la EMPRESA DE ANTIOQUIA - VIVA, a troves 
de su representante legal el senor Uriel Gomez Grisales, director Juridico de VIVA para que en un 
termino de tres (03) meses adicionales contado a partir de la notificaciOn del presente acto 
administrativo con el fin que realicen el aprovechamiento otorgado mediante ResoluciOn 133-0240 
del 9 agosto de 2017, conforme lo establecido en el informe tecnico 133-0371 del 27 de julio del alio 
2017, en beneficio del predio ubicado entre calles 13 y 14, identificado con FMI 028- 12978, ubicado 
en la calle 13 N° 9-79 Barrio San Jose, del municipio de Sonson. 

PARAGRAFO: Si dentro del termino concedido para dar cumplimiento a lo autorizado se entendera 
que el peticionario ha desistido de su solicitud y acto seguido se archivolt el expediente, sin perjuicio 
de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud, de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a la EMPRESA DE 
ANTIOQUIA - VIVA, a troves del Director juridico el senor Uriel Gomez Grisales, De no ser posible 
la notificaciOn personal, se hart en los terminos estipulados en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la via administrative conforme a lo dispuesto en los Articulos 75 y 87 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE.QOMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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