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

El Director de la 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 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 131-0913 del 12 de agosto de 2019, se dio inicio al trámite 
ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS.  POR OBRA, solicitado por la 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EDESO"

i 
 a través de su representante legal, el 

señor CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.439.280, en calidad de autorizado de los respectivos titulares de los predios en los cuales se 
desarrollará el aprovechamiento, en beneficio de los individuos localizados en la vereda Chachafruto 
del municipio de Rionegro, en los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria 020-10043 
y 020-53929, para la EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 113 2017 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
LAS VÍAS CON SUELO CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HASTA 100 KM DE VÍAS 
VEREDALES. 

Por error en transcripción, se dio inicio a la solicitud de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA incluyendo el folio de matrícula inmobiliaria 020-10043, el cual mediante 
oficio con radicado número 131-5967 del 15 de julio de 2019, la EMPRESA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE "EDESO", solicita excluirlo de la solicitud, ya que no cuentan aún con la autorización 
del propietario. 

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..." 

Quede 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 en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012 1...) Cualquier funcionario podrá 
corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por 
el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección." 

Que así mismo el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone la "Corrección de errores formales. En • 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción 

de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Teniendo en cuenta las consideraciones facticas y jurídicas anteriores, y después de revisar el Auto 
número 131-0913 del 12 de agosto de 2019, se.considera procedente modificar el artículo primero 
del mi no, én.afas d evi ar. errores futuro.. 
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Que es competente el Director 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. MODIFICAR el artículo primero del Auto número 131-0913 del 12 de agosto 
de 2019, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: INICIAR trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EDESO", 
a través de su representante legal, el señor CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO, identificado con 
cédulá de ciudadanía número 15.439.280, en calidad de autorizado de los respectivos titulares de 
los predios en los cuales se desarrollará el aprovechamiento, en beneficio de los individuos 
localizados en la vereda Chacha fruto del municipio de Rionegro, en los predios identificados con 
folio de matrícula inmobiliaria 020-35724 y 020-53929, para la EJECUCION DEL CONTRATO NO. 
143 2017 PARA LA -ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS CON SUELO CEMENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS HASTA 100 KM DE VÍAS VEREDALES" 

ARTICULO SEGUNDO. INDICAR que los demás artículos establecidos en el Auto número 131-
0913 del 12 de agosto de 2019 continuarán en las mismas condiciones. 

ARTICULO TERCERO. 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, de conformidad con 
le establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE "EDESO", a través de su representante legal, el señor CARLOS 
ANDRÉS GÓMEZ FRANCO, o quien haga sus veces al momento de la comunicación, 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 'QUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare a través de-la página Web www.cornare.clov.co  conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NeL  to  PUBLI E Y CÚMPLASE d   

Á VAR 
Dire or 

Expediente: 05.615.16.2019 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados. 
Proyectó: Judicantel María Alejandra Guarín 
Fecha: 21/08/19 

E JESÚS 
egional Valle 

óPEZ GALVIS 
de San Nioolás 
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