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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
RESOLUCION CON RADICADO 131-0304 DEL 23 DE MARZO DE 2018 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus facultades 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado número 131-0121 del 07 de febrero de 2018, se dio inicio a la 
solicitud de permiso dt. APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, con radicado 131-0807 del 
26 de enero de 2018, presentada por el Señor CARLOS MARIO GARCIA RENDON, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.438.176, en calidad de propietario y autorizado por el también 
copropietario Señor 1 I Iis  FERNANDO GARCIA RENDON , identificado con cedula de ciudadanía 
número 15.436.269, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria W 020-
41595, ubicados en la Vereda El Papayo del Municipio de Guame. 

Que mediante Resolución con radicado 131-0304 del 23 de marzo de 2018, se AUTORIZA al señor 
CARLOS MARIO GARCIA RENDON identificada con cédula de ciudadanía No.15.438.176 que actúa 
en calidad de copropietario y autorizado del también copropietario Señor LUIS FERNANDO GARCIA 
identificado con cédula de ciudadanía 15.436.269, el permiso de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS: localizados en la vereda Garrido del municipio de Guarne, con FMI No.020-41595 y 
coordenadas W:-75°23"15.9", N: 6°13'34.6" Z :2170 msnm., 46 individuos de las siguientes especies: 

Tabla 1: Especies autorizadas para APROVECHAMIENTO. 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

CANTIDAD VOLUMEN 
COMERCIAL 

TIPO DE 
APROVECHAMIENTO 

Cupressaceae Cupressus 
iusitanica Ciprés 33 19.77 TALA 

Pinªceae Pino . 	.,,,,;iula Pino pátula 12 9.13 TALA 
Melastomataceae Tioouchina 

lepidota 
Siete cueros 1 0.01 TALA 

TOTAL 46 28.91 

Que mediante esci 	i.adicado 131-5604 del 13 de julio de 2018, el Señor CARLOS MARIO 
GARCIA RENDÓN, informó a la Corporación el cumplimiento de las obligaciones Impuestas mediante 
Resolución con radicado 131-0304 del 23 de marzo de 2018, para lo cual allegan constancia de la 
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (MASBOSQUES) en el que se evidencia el 
pago por compensación. 

Que funciona, ios de la unidad de control y seguimiento de la Corporación realizaron visita técnica el día 
23 de octubre de 2018, generándose el informe técnico 131-2152 del 23 de octubre de 2018, en el cual 
se formularon las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 
• El señor CARLOS MARIO GARCIA RENDON identificada con cedula de ciudadanía No.15.438.176, que 

actúa en calidad de copropietario y autorizado del también copropietario el señor LUIS FERNANDO 
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GARCIA identificado con c.c. 15.436.269, cumplió con las obligaciones puestas por Cornare en la resolución 
con radicado con N°131-0304 del 23 de marzo de 2018, donde se AUTORIZA el APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS otorgado por Corvare, ya que: 

v Se realizó el pago por la compensación por valor de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCO PESOS ($2.167.705) por aprovechamiento forestal de árboles aislados, otorgado 
mediante resolución N°131-0304 del 23 de marzo de 2018, al esquema BanCO2 "Servicios Ambientales 
Comunitarios". 

V Realizó una correcta disposición de los residuos provenientes del aprovec;bainiento tul estal que se realizó en 
el lugar, ya que estos fueron entregados a vecinos campesinos que los utilizan para cocción de alimentos y 
las ramas fueron acopiadas para su descomposición y posterior utilización como abono orgánico, en las 
planta que se encuentran en el lote". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política Colombiana establece que "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comuniagen lás decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar !as áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

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. 

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 r'^' 	' 	'e y la preservación 
de los recursos naturales. 

Que el artículo 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos así: 

"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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-2152 del 31 de octubre de 2018, esta Corporación considera procedente declarar 
cumplidas las obligaciones establecidas en el Informe Técnico con radicado 131-0585 del 05 de junio 
de 2018. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante Escrito con radicado 131-5604 
del 13 de julio de 2018, por el Señor CARLOS MARIO GARCIA RENDON, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.438.176, ya que CUMPLIÓ con las obligaciones impuestas por Cornare 
mediante Resolución con radicado 131-0304 del 23 de marzo de 2018, donde se AUTORIZA el 
APROVECHAMIENTO d. Cuarenta y Seis (46) ARBOLES AISLADOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las OBLIGACIONES establecidas por Cornare 
mediante Resolución con radicado 131-0304 del 23 de marzo de 2018, ejecutadas por parte del Señor 
CARLOS MARIO GAPC",^, FINnON, identificado con cédula de ciudadanía número 15.438.176, toda 
vez que se realizaron las medidas de compensación y las actividades ambiéntales del 
aprovechamiento autorizado. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias ambientales, contenidas 
dentro del expediente No. 056180629608, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación Autónoma de 
los Ríos Negro y Nare Cornare, que una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto administrativo 
proceda archivar el expediente 053180629608. 

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Señor CARLOS MARIO GARCIA 
RENDON. 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 SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación, no procede recurso alguno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿ 
OSCAR dar * 

I
U 	INEZ 	NO 

Director Regional a les de San icolás 

Expediente. 053180629600 
Procedimiento. Control y Seguimicido. 
Asunto. Aprovechamiento Forestal. 
Proyecto. Leandro Garzón. 
Técnico: Pedro Nel Vallejo. 
Fecha: 29 de noviembre de 2018. 
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