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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES.
LA DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Rios NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus
atribuciones legales y delegatarias establecidas en los Decretos 1076 del 2015 y 2811 de 1974, Ley
99 del 93 y 1437 de 2011.
CONSIDERANDO
Antecedentes:

1. Que mediante Auto 131-0021 del 03 de enero de 2018, la Corporación dio inicio al trámite
ambiental de aprovechamiento forestal, solicitado por la Sociedad CONSORCIO INDUSTRIAL S.A
con Nit N° 890.900.290-0, a través del señor MAURICIO JARAMILLO CROWE, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.545.517, en calidad de Suplente del Gerente, en beneficio del
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-89325 ubicado en la vereda Toldas del
municipio de Guarne.
2. Que mediante radicado 131-1083 del 02 de febrero de 2018, la Sociedad CONSORCIO
INDUSTRIAL S.A con Nit N° 890.900.290-0, a través del señor MAURICIO JARAMILLO CROWE,
identificado con cédula de ciudadanía número 98.545.517, en calidad de Suplente del Gerente,
solicita ante la Corporación la adición de los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria
N° 020-89326, 020-89327 Y020-89328, ubicados en la vereda Toldas del municipio de Guarne, al
trámite ambiental de aprovechamiento forestal, admitido mediante Auto 131-0021 del 03 de enero de
2018.
Que una vez verificada la solicitud de adición de predios al trámite ambiental de aprovechamiento
forestal, se eV,idencia que es procedente ya que se trata del mismo usuario y obra a realizar,
adicionalmente cumple oon los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de
2015 y demás normatividad vigente, razón por la cual es viable la adición al Auto 131-0021 del 03 de
enero de 2018.
.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. ADICIONAR al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL,
admitido mediante Auto 131-0021 del 03 de enero de 2018, los Folios con Matrícula Inmobiliaria N°
020-89326,020-89327 Y020-89328, ubicados en la vereda Toldas del municipio de Guarne.
ARTIClILO SEGUNDO. ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional Valles de
San Nicolás, la evaluación y conceptualización técnica de la solicitud presentada mediante radicado
131-1083 del 02 de febrero de 2018.
Parágrafo. El presente acto administrativo no faculta a la Sociedad a realizar el aprovechamiento,
hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie.
ARTíCULO TERCERO. INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal, que en
linderos con vecinos no podrá aprovechar árboles, deberá contar con la autorización escrita del
vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción.
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ARTíCULO CUARTO. INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal, que el valor del
trámite corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro; conforme lo dispone el artículo 96
de la Ley 633 de 2000, y lo establecido por la Corporación para tal fin, suma que no será
reembolsable una vez iniciado el trámite.
Parágrafo Primero. El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir
concepto favorable a su solicitud.
Parágrafo Segundo. El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación.
ARTICULO QUINTO. COMUNICAR el presente acto administrativo, a la Sociedad CONSORCIO
INDUSTRIAL S.A a través su representante legal del señor MAURICIO JARAMlllO CROWE, o
quien haga sus veces al momento, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO SEXTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web
www.comare.gov.co, el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTíCULO SEPTIMO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo establecido por el artículo
75 Ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de Rionegro,
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