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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA LA VIGENCIA DE UN PERMISO DE 
Al3ROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES.. 

EL DIRECTOR 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, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-0126 del 13 de febrero de 2019, notificada de manera personal el 
día 15 de febrero de 2019, la Corporación AUTORIZÓ el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS, a los señores MARIA CRISTINA PÉREZ GÓMEZ y JORGE IGNACIO SALDARRIAGA 
VÉLEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 42.893.608 y 70.073.062 respectivamente, 
en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria, N° 020-48472, lote N° 1, 
ubicado en la vereda La Convención del municipio de Rionegro, en un sitio con coordenadas - 
75°26'23.66"M 6°9'25.55"Nt -75°26'22.07"W2 6°9'25.14"Ni Z: 2164 msnm (WGS84-GPS), de las 
especies que se relacionan en el siguiente cuadro: 

! 	Familia Nombre 
científico 

Nombr 
e 

comú n 

Origen 
natura 

I 

Cantida  
d 

Volum-en 
comercia 

1(m3) 

Voliírne 
n total 

(n13) 

- 	Tipo de 
aprovechamient 

o 

Cupressasea 
e 

Cupressu 
s 

lusitanica 
Ciprés Exótico 200, 175 241 - 	Tala 

Pinnaceae Pinus 
patula Pino Exótico 50 27 51 Tala . 
Total = 250 202 292 

1.1 Que en la mencionada Resolución, la Corporac'ón otorgó un plazo de ejecución del 
aprovechamiento forestal por término de seis (6) meses contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 

Que mediante oficio con ,radicado 112-4175 del 06 de agosto de 2019, los señores MARIA 
CRISTINA PÉREZ GOMEZ y JORGE IGNACIO 'SALDARRIAGA VÉLEZ, solicitan ante la 
Corporación ampliación del tiempo autorizado mediante Resolución 1131-0126 del 13 de febrero de 
2019, para realizar al aprovechamiento forestal, •informando dificultades debido a las condiciones • 
climáticas de la zona. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

Ruto.  www.cornere.ociv.coisoi mpoyorGestiónJuridicaMnexcis Vigente desde: Jul-12-12 	 F-GJ-11/1/.04 

   

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 1 
Carrera 59 N°44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



Que 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 

(...)" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvocoriductos;" 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud 'si se trata de árboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud 
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por, los arboles 
ubicados en predios vecinos, ,solo procederá á otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
la autoridad competente para conocer esta ciase de litigios." 

Que es función de CORNARE propender ¡Sor 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 el Director de la l'egional Valles •de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del: asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR la vigencia de la Resolución 131-0126 del 13 de febrero de 
2019, mediante la cual se AUTORIZÓ el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS,.a los 
señores MARIA CRISTINA PÉREZ GÓMEZ y JORGE IGNACIO SALDARRIAGA VELEZ, 
identificados con :cédula de ciudadanía número 42.893.608 y 70.073.062 respectivamente, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-48472, lote N° 1, ubicado 
en la vereda La Convención del municipio de Rionegro, en un sitio con coordenadas - 
75°2623.66"W1 6°9'25.55"Ni, -75°26'22.07"W2 6°9'25.14"Ni Z: 2164 msnm (WG384-GPS), 
mediante el sistema de tala de (250) doscientos cincuenta individuos, por un termine de (6) seis 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a los señores MARIA CRISTINA PÉREZ GÓMEZ y JORGE 
IGNACIO SALDARRIAGA VÉLEZ, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la 
Resolución 131-0126 del 13 de febrero de 2019, continúan plenamente vigentes y sin 
modificaciones. 

ARTICULO TERCERO. ADVERTIR a los señores MARIA CRISTINA PÉREZ GÓMEZ y JORGE 
IGNACIO SALDARRIAGA VÉLEZ, que el incumplimiento de- las obligaciones y/o plazos 
establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 
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Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores MARIA CRISTINA 
PÉREZ "GÓMEZ y JORGE IGNACIO SALDARRIAGA VÉLEZ. Haciéndoles 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. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establedido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de Comare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

ÁL RO D JESÚS Ló 
Direct Regional Valles de 

Expediente: 05.615.06.30701 
Proyectó: Abogada/ Camila Bolero. 

Procedimiento: Control y Seguimiento. 

Asunto: Aprovechamiento Forestal - Prórroga. 

Feche: 02/10/2019 

fri 

EZ GALVIS. 
San Nico7. 
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SE Y CUMPLAS 
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