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Co rnare 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE"., en uso 

.de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Mediante solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados radicada corí el número 131-6200 del 
31 de julio de 2018, el señor PASCUAL ANTONIO OSSA BERRIO con cedula de ciudadanía 
Nro.70.755.866, solicita el aprovechamiento de 15 Ciprés, los cuales se encuentra en su propiedad con 
matricula inmobiliaria Nro. 020-74590, ubicada en la Veredá San Isidro del Municipio de Guarne. 

Mediante auto Nro.131-0790 del 9 de agosto de 2.018 se da INICIO al trámite ambiental de 
aprovechamiento de árboles aislados por obra privada, solicitado por los señores MARTA ELENA OSSA 
BERRERIO Y PEDRO ALEJANDRO OSSA BERRIO, identificados con cedula de ciudadanía 43.211.874 
y 70.756.181 respectivamente en calidad de herederos, a través del también heredero y autorizado el 
señor PASCUAL ANTONIO OSSA BERRIO con cedula de ciudadanía Nro.70.755.866 

Mediante resolución con radicada No.131-1092 del 26 de septiembre de 2018, se AUTORIZA el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA a los señores 
MARTA ELENA OSSA BERRERIO y PEDRO ALEJANDRO OSSA BERRIO, identificados con cedula de 
ciudadanía 43.211.874 y 70.756.181 respectivamente en calidad.  de herederos, a través del también 
heredero y autorizado el señor PASCUAL ANTONIO OSSA BERRIO con cedula de ciudadanía 
Nro.70.755.866 del predio identificado con FMI No. 020-74590 ubicado en la vereda SAN ISIDRO del 
Municipio de Guame, en un sitio con coordenadas W: -75°28'1.003", N: 06°17'11.946", Z: 2362 msnm 
(GPS-WGS84), se autoriza el siguiente APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS de las 
siguientes especies: 

Tabla 1. Árboles objeto de aprovechamiento 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 

(m3) 

:Volumen 
comercial 

(m3) 

, 
Tipo de aprovechamiento 

((ala, trasplante, poda) 

Cupraceae 	. Cupressus lusitánica Ciprés 15 22.57 15.80 Tala 
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Total 
	

15 
	

22.57 
	15.80 

Para el aprovechamiento la parte interesada tendrán un plazo maximo de seis  (06) meses cóntados a partir 
de la notificación del presente acto. L 

Que Funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 17/07/2019, con el fin 
de conceptuar sobre,INFORMACION contenida en oficio radicado el Nro. 131-2525 del 26/03/2019, 
generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento, 131-1376 del 2 de agosto de 2019 en el 
cual se concluyó lo siguiente: 

) 
26. CONCLUSIONES: 

Se realizó el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, autorizado 
mediante resolución con radicada No.131-1092 del 26 de septiembre de 2018, a la señores MARTA ELENA 
OSSA BERRERIO y al señor PEDRO ALEJANDRO OSSA BERRIO, identificados con cedúla de ciudadanía 
43.211.874 y.70.756.181 tespectivamente.en calidad de herederos, a través del también heredero y autorizado 
el señor PASCUAL ANTONIO OSSA BERRIO con cedula de ciudadanía Nro.70.755.866 del predio identificado 
con FMI No. 020-74590 ubicado en la vereda San Isidro del Municipio de Guarne, en un sitio con coordenadas 
W: -75°28'1.003", N: 06°1711.946", Z: 2362 msnm (GPS-WG584), de una manera adecuada, ya que: 

Aprovecharon solo la cantidad autorizada, que fue 15 árboles de la especie Cipres (Cupressus lusitánica). 
La madera fue utilizada de manera adecuada, ya que se comercializó una parte, otra parte fue utilizados 
para cercar los predios y la otra fue aprovechada para arreglar un techo de la vivienda de uno de los 
herederos que se encontraba en el mismo predio. 
Los residuos, ramas y troncos pequeños están siendo utilizados para la cocción de alimentos. 
Como compensación por el aprovechamiento forestal, se realizó la siembra de 60 plántulas nativas (la 
cantidad exigida por Cornaricomo compensación era de 45 plántulas), las plantas fueron las siguientes: 
15 Chagualo (Chiste multiflora), 15 Dragos (Croton magdatenensis), 15 roble de altura (Quercus robur,) y 
15 espaderon (Myrsine guianensis), los cuales son de importancia ecológica, las alturas de las plántulas 
son superiores a 50 cm. y hacen parte de una cobertura vegetal continua 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales yen -los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitución Política. 
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"Artícillo 3°. Principios. 

U.) 

En virtud ¿Iel principio de economá, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso de/tiempo y de los demás recursos, procurando, el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

En virtud de/principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, 
e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelantes con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas". 

Que es fundión de CORNARE p'ropender 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. 

Que de conformidad con lo anterior se • considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones establecidas resolución con radicada No.131-1092 del 26 de septiembre de 2018 
por lo tanto se ordena el archivo definitivo del expediente ambiental N° 05.318.06.31099, • • 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO DAR POR CUMPLIDAS asentadas en la resolución con radicada No.131-1092 del 26 
de septiembre de 2018, con la cual se otorga un APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS 
a los señores MARTA ELENA OSSA BERRERIO y PEDRO ALEJANDRO OSSA BERRIO, identificados con 
cedula de ciudadanía 43.211.874 y 70.756.181 respectivamente en calidad de herederos, a través del también 
heredero y autorizado el señor PASCUAL ANTONIO OSSA BERRIO con cedula de ciudadania Nro.70.755.866, 
del predio identificado con FMI No. 020-74590, ubicado en la vereda San Isidro del Municipio de Guame. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a MARTA ELENA OSSA BERRERIO y PEDRO ALEJANDRO OSSA 
BERRIO, identificados con cedula de ciudadanía 43.211.874 y 701756.181 que si desea realizar el 
aprovechamiento forestal de nuevos individuos, deberán tramitar ante la Corporación el permiso 
ambiental con el lleno de los requisitos legales de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
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Expediente: 05.318.06.31099.. 
Proyectó: Abogado/.Armando Baena C 

1 
 

Procedimiento: Control y Seguimiento. 

Asunto: Aprovechamiento Forestal. 

Fecha: 22/82019. • 

PUBLIQUdE Y CUMPtAS 

%Al& 
DE JESUS LOPE 
egional Valles de S 

ARTÍCULO TERCERO. ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo del 
Expediente ambiental , 05.318.06.31099, 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a MARTA ELENA OSSA BERRERIO 
y PEDRO ALEJANDRO OSSA BERRIO, identificados con cedula de ciudadanía 43.211.874 y 70.756.181 
respectivamente en calidad de herederos Haciéndoles entrega de mía 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: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativc; en áoletín Oficial 
de Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el afficulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. , 

Dádo en el Municipio Rionegro, 
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