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AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA. 

 
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 

 
1. Que mediante radicado número CE-05856 del 12 de abril de 2021, la sociedad DEVIMED 
S.A identificada con NIT 811.005.050-3, representada legalmente por el señor JHON JAIRO 
OTALVARO GALLEGO identificado con cedula de ciudadanía número 15.426.809, a través de 
su autorizada, la señora JAIZULLY SALAZAR LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.616.501, presentó ante Cornare, solicitud para APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA, en beneficio de los individuos localizados en el 
predio con folio de matrícula inmobiliaria número 020-62731, ubicado en el municipio de 
Rionegro, predio que es propiedad de la sociedad ACCIÓN FIDUCIARIA S.A en su condición 
de vocera del Fideicomiso Equinos y Cultivos Anmar con Nit 805.012.921-0. 
 
2. Que funcionarios de la Corporación, a través del oficio con radicado CS-03137 del 15 de abril 
de 2021, REQUIEREN a la señora JAIZULLY SALAZAR LOZANO en calidad de autorizada de 
la sociedad DEVIMED S.A, para que alleguen la siguiente información complementaria: 
 
“- Autorización de la sociedad Acción Fiduciaria S.A en su condición de Vocera del Fideicomiso 
Equinos y Cultivos Anmar. - Certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
Acción Fiduciaria S.A, con una vigencia de expedición no superior a 30 días calendario y/o 
poder, en caso de que quien autorice al trámite, sea un apoderado.” 
 
3. Que mediante radicado CE-07552 del 07 de mayo de 2021, la sociedad DEVIMED S.A, a 
través de su autorizada, la señora JAIZULLY SALAZAR LOZANO, allegan respuesta a lo 
requerido, argumentando, entre otros, lo siguiente:  
 
“(…) Atendiendo la solicitud realizada por esta autoridad mediante el oficio de la referencia, 
informamos que por la situación actual relacionada con la emergencia sanitaria por Covid-19, a 
la fecha no ha sido posible obtener respuesta del banco a nuestro requerimiento realizado por 
intermedio de una persona del predio de los trailers; no obstante, continuaremos insistiendo.  
 
Por lo pronto, para dar continuidad al trámite en cuestión anexamos las autorizaciones de los 
propietarios del predio con MI 020-62731 (…)” 
 
Que se le procederá a dar inicio al trámite ambiental solicitado. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO. INICIAR el trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PÚBLICA solicitado por la sociedad DEVIMED S.A identificada con 
NIT 811.005.050-3, representada legalmente por el señor JHON JAIRO OTALVARO 
GALLEGO identificado con cedula de ciudadanía número 15.426.809, a través de su 
autorizada, la señora JAIZULLY SALAZAR LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.616.501, en beneficio de los individuos localizados en el predio con folio de matrícula 
número 020-62731 ubicado en el municipio de Rionegro, para el desarrollo del proyecto 
denominado "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL ENTRE LA CARRERA 55a (CALLE 
DE LA MADERA) — CON EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, EN LA CIUDAD DE 
RIONEGRO." 

Expediente: 056150633423
Radicado: AU-01477-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 10/05/2021 Hora: 11:06:44 Folios: 2

http://www.intranet.cornare.gov.co/


 

 
Ruta: www.intranet.cornare.gov.co  
Sistema Gestión/Apoyo/ Gestión Jurídica/Ambiental/TA/Anexos Vigente desde: 

12-Nov-19 
F-GJ-193/V.02 

 
Parágrafo. La parte interesada deberá presentar al momento de la visita técnica, la autorización 
emitida por parte de la sociedad ACCIÓN FIDUCIARIAS.A, quien ostenta la calidad de 
administradora del predio objeto de solicitud, con el fin de conceptuar sobre el trámite. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ORDÉNESE, a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante radicados CE-
05856 del 12 de abril de 2021 y CE-07552 del 07 de mayo de 2021. 
 
Parágrafo. El presente Acto Administrativo no faculta al interesado a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al interesado, 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. 
 
ARTICULO CUARTO. SE INFORMA a la sociedad a través de su autorizada, 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, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de 
junio de 2008 y la Circular Interna PPAL-CIR-00003 del 07 de enero de 2021. 
 
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. 
 
Parágrafo Tercero. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte 
de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
  
ARTICULO QUINTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la sociedad DEVIMED 
S.A, a través de su autorizada, la señora JAIZULLY SALAZAR LOZANO, o quien haga sus 
veces al momento, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
Web www.cornare.gov.co, el presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. 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 
Articulo 75 Ley 1437 de 2011. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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