
 

 F-GJ-193/V.02 Ruta: www.intranet.cornare.gov.co  

Sistema Gestión/Apoyo/ Gestión Jurídica/Ambiental/TA/Anexos 
Vigente desde: 

12-Nov-19 

 
 
 

AUTO No.   
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA 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 
atribuciones legales y y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 

1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante auto de inicio 131-1001 del 09 de octubre de 2020, se dio inicio al tramite ambiental de 
APOVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE 
BOSQUE NATURAL, solicitado por el señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con cedula de 
ciudadanía 3.325.898, en beneficio de los individuos localizados en el predio con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 020-17599 ubicado en la vereda Santa Barbara del municipio de Rionegro, y autorizado por 
parte de la señora MARTHA LUCIA DEL SOCORRO VELASQUEZ LONDOÑO, identificada con cedula de 
ciudadanía número 32.448.165, y propietaria del predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-22984, 
ubicado en la vereda Guamito del municipio de Rionegro. 
 
2. Que mediante oficio de requerimiento CS-131-1357 del 04 de noviembre de 2020, funcionarios de la 
Corporación, requieren al usuario, ya que realizada visita técnica, el día 20 de octubre de 2020, 
evidenciaron que hay árboles objeto de la solicitud inicial, que se encuentran en el predio con folio de 
matricula inmobiliaria 020-92852, por lo que se solicita, allegue certificado de registro de instrumentos 
públicos de éste, en aras de darle continuidad al tramite inicial 
 
2.1. Que mediante radicado 131-9922 del 12 de noviembre de 2020, allega el FMI solicitado, en aras de 
darle continuidad al trámite ambiental. 
  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 80 de la carta, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
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.  
 
Que así mismo el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 dispone la “CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES 
EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA”. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del 
acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla. 
 
Teniendo en cuenta que el usuario no aportó todos los folios de matrículas inmobiliarias, para las cuales se 
solicitó el tramite ambiental de aprovechamiento forestal y después de visita técnica realizada el día 20 de 
octubre de 2020, donde se evidencio que la mayoría de los árboles a aprovechar se encuentran en el FMI 
020-92852, una vez allegado este FMI, a través de radicado 131-9922 del 12 de noviembre de 2020,  y 
revisado el auto número 131-1001 del 09 de octubre de 2020, se considera procedente Aclarar el artículo 
primero del mismo, con el fin de incluir el folio de matrícula inmobiliaria mencionado anteriormente. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el articulo primero del auto de inicio 131-1001 del 09 de octubre de 
2020, para que en adelante quede así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de APOVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por el señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con 
cedula de ciudadanía 3.325.898, en beneficio de los individuos localizados en el predio con Folio 
de Matricula Inmobiliaria 020-17599 y 020-92852, ubicados en el municipio de Rionegro, y 
autorizado por parte de la señora MARTHA LUCIA DEL SOCORRO VELASQUEZ LONDOÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía número 32.448.165, y propietaria del predio con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-22984, ubicado en la vereda Guamito del municipio de Rionegro”. 

 
ARTICULO SEGUNDO. INDICAR que los demás artículos establecidos en el Auto número 131-1001 del 
09 de octubre de 2020, continuarán en las mismas condiciones. 
 
ARTICULO TERCERO. INDICAR que, contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo al señor FABIO FRANCO ZAPATA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 3.325.898, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 

Dado en el municipio de Rionegro, 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 05.615.06.36551 

Proyectó: Alejandra Castrillón 
Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados. 

Fecha: 19-11-2020  
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