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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA 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 en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 131-0359 del 24 de mayo de 2017, notificada por medio electrónico el día
31 de mayo de 2017, esta Corporación autorizó el APROVECHAMIENTO de ARBOLES
AISLADOS, a la Sociedad INVERSIONES MAAA S.A.S. con Nit 900.994.489-7, a través de su
representante legal el señor JOSE RAUL VELASQUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de
ciudadanía número 8.244.438, para que mediante el sistema de tala rasa intervenga sesenta (60)
individuos establecidos en el predio con FMI 020-68202, ubicado en la vereda Chachafruto del
municipio de Rionegro, con vigencia para su ejecución de tres meses, contados a partir de la
notificación.
Que en la mencionada resolución, se requirió a la parte interesada para que en término de tres (3)
meses después de haber realizado el aprovechamiento, procediera a realizar la compensación a
través de la siembra de ciento ochenta y tres (183) individuos o aporte al programa Banco2 e
informara a Cornare para su correspondiente verificación.
Que mediante radicado 131-0489 del 07 de diciembre de 2017, el señor José Raúl Velásquez
Rodríguez en calidad de representante legal de la Sociedad Inversiones Maaa S.A.S, solicitó a la
Corporación ampliación del termino para ejecutar la compensación, manifestando lo siguiente: "Por
medio de la presente solicito la ampliación del plazo de 60 días, a la resolución que tiene el radicado
# 131-0359-2017 a nombre de Inversiones MAAA S.A.S, para proceder a sembrar los 183 árboles
nativos en el municipio de Puerto Triunfo, corregimiento Santiago Berrio, predio Cerros de
Guadalupe por concepto de compensación por aprovechamiento forestal".
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 Política regula 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 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.
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Que una vez analizada la solicitud presentada, esta Corporación concede prorroga al señor José
Raúl Velásquez Rodríguez, en calidad de representante legal de la Sociedad Inversiones Maaa
S.A.S. para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0359 del 24 de
mayo de 2017.
Que es competente la Directora 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,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. CONCEDER PRORROGA al señor JOSE RAUL VELASQUEZ
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 8.244.438, en calidad de representante
legal de la Sociedad INVERSIONES MAAA S.A.S. con Nit 900.994.489-7, para que en un término
de (60) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, dé
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución 131-0359 del 24 de mayo de 2017,
referente a la compensación.
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR al señor OTONIEL CARMONA GOMEZ, que el incumplimiento
de las obligaciones y los 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.
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales, de conformidad con el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad INVERSIONES
MAAA S.A.S. a través de su representante legal el señor JOSE RAUL VELASQUEZ RODRIGUEZ o
quien haga sus veces en el momento, 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
estipulados en la mencionada Ley.
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno de
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de Rionegro.
NOTIFÍQUESE, CÜ,MPLASE Y PUBLIQUESE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
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