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AUTO No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 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 RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y DELEGATARIAS Y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
1. Que mediante Auto con radicado AU-01509 del 12 de mayo de 2021, se dio inicia al trámite 
ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por la 
sociedad INVERSIONES OLGA L. RESTREPO & CIA S.C. “EN LIDACIÓN”, a través del liquidador 
principal el señor JORGE JULIAN ISAAC RESTREPO RESTREPO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.552.442, en beneficio de los individuos localizados en el predio con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-2112, ubicado en la vereda Guamito del Municipio de Rionegro. 
 
2.  Que mediante radicado CS-04467 del 26 de mayo de 2021, funcionarios de la Corporación realiza 
requerimiento, en donde solicita a los interesados que aporten el certificado de Tradición y Libertad, 
del predio 020-186996, del Carmen de Viboral, él cual es diferente al aportado e la solicitud inicial, 
pero sobre el cual se encuentran los individuos en beneficio  
 
3. Mediante radicado CE-08802 del 28 de mayo de 2021, los interesados aportan el certificado de 
tradición y libertad del predio 020-186996, ubicado en la vereda Guamito del municipio de El Carmen 
de Viboral, dicho predio es propiedad de la sociedad RIOS GONZALEZ INVERGOF Y CIA S.C.A, con 
NIT 900255285, quien a través de su representante legal el señor FROILAN HERNANDO RIOS 
MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 15.378.350, aporta autorización para 
tramitar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
4. A través de oficio de requerimiento CS-04828 del 03 de junio de 2021, funcionarios de la 
Corporación solicitan nuevamente a los interesados, que la autorización aportada por el 
representante legal de la sociedad RIOS GONZALEZ INVERGOF Y CIA S.C.A, propietaria del predio 
donde se ubican los árboles, sea específica y se aclare a quien se autoriza para tramitar dicho 
aprovechamiento forestal.  
 
5. Que mediante radicado CE-09309 del 04 de junio de 2021, el señor FROILAN HERNANDO RIOS 
MARTINEZ, en calidad de representante legal de la sociedad RIOS GONZALEZ INVERGOF Y CIA 
S.C.A, propietario del predio 020-186996, del municipio de El Carmen de Viboral, autoriza al señor 
JOSE FELICIANO RIOS GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.040.031.274, 
para dar 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...” 
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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 en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012 “(…) 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 artículo 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 o 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 fácticas y jurídicas anteriores, y después de revisar el Auto 
AU—1509 del 12 de mayo de 2021, se considera procedente modificar el artículo primero del mismo, 
en aras de evitar errores a futuro, ya que se dio inicio al trámite ambiental en beneficio del predio con 
folio de matrícula inmobiliaria 020-2112 ubicado en la vereda Guamito del municipio de Rionegro, 
propiedad de la sociedad NVERSIONES OLGA L. RESTREPO & CIA S.C "EN LIQUIDACION", pero 
en visita técnica realizada por funcionarios de la Corporación, se identificó a través del Geoportal que 
los árboles se encuentran en el predio con folio de matrícula inmobiliaria  020-186996, ubicado en la 
vereda Guamito del municipio de El Carmen de Viboral. 
 
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 
 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero del Auto AU-01509 del 12 de mayo de 2021, 
para que en adelante quede así: 

 
“ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por el señor JOSE FELICIANO RIOS GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.040.031.274, en calidad de autorizado de la 
sociedad RIOS GONZALEZ INVERGOF Y CIA S.C.A, con NIT 900255285, quien a través de su 
representante legal el señor FROILAN HERNANDO RIOS MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía número 15.378.350, propietario del predio con en beneficio con folio de matrícula 
inmobiliaria 020-186996, ubicado en la vereda Guamito del municipio de El Carmen de Viboral 

 
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la unidad de tramites ambientales de la Regional Valles de 
San Nicolás, emitir el informe técnico respectivo, con el fin de darle continuidad al trámite ambiental 
 
ARTICULO TERCERO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás 
 

1-  Realizar el cambio del código del municipio con índice 148 dado que el predio está ubicado 
en el Municipio de El Carmen de Viboral. 
 

2- Realizar el cambio de caratula del expediente. 
 

 
ARTICULO CUARTO. INDICAR que los demás artículos establecidos en el Auto AU-01509 del 12 de 
mayo de 2021, continuarán en las mismas condiciones. 
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ARTICULO QUINTO. 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 SEXTO. COMUNICAR el presente Acto Administrativo al señor JOSE FELICIANO RIOS 
GONZALEZ, en calidad de autorizado, 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 SEXTO. 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, 
 

 
COMUNICAR, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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