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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

El Director encargado de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, 
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0385 del 27 de septiembre de 2004, notificada en forma 
personal el día 06 de octubre de 2004, esta Corporación registro y autorizo el 
aprovechamiento de una plantación forestal mediante tala rasa a la señora HILDA 
MARINA RODRIGUEZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía 32.443.386, 
correspondiente a 925 árboles de la especie Cupressus lusitanica con un volumen de 
407m3, establecida en el predio identificado con el FMI 020-28628, ubicado en la Vereda 
Yaruma del Municipio de Rionegro. 

Mediante Oficio con radicado 112-1264 del 20 de abril de 2017 el señor ANDRÉS 
MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS, identificado con cédula de ciudadanía 71.699.158, 
en calidad de nuevo propietario del predio, el cual se verificó en el Certificado de tradición 
y libertad aportado, solicito ante Cornare (...) realizar el aprovechamiento forestal 
establecido en la Resolución No.131-0385 del 27 de septiembre de 2004, mediante la cual 
se autoriza la tala de novecientos veinticinco (925) árboles de Cupressus lusitánica, con 
un volumen de 407 m3, plantados en el predio con matricula FMI 020-28628. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios,y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 es función de CORNARE propender 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 es competente el Director (e) de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de trámites ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás de la Corporación, realizar VISITA TÉCNICA al predio con 
matricula 020-28628, con el fin de verificar el estado actual de la plantación registrada 
mediante Resolución 131-0385 del 27 de septiembre de 2004, de acuerdo a la solicitud. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma RétftffirlP de las Cuencas de los Ríos Negná, - 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El SantuaricrAnti 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02. 29;  www.dorpan100.9hE-indli: 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401-461',-.Párame: Eitt 532, 

Poree'Nus: 866 01 26, 
CITES Aeropuerto José María Córdovp 



ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al usuario que el trámite puede estar sujeto a cobro. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor ANDRÉS MAURICIO 
RODRIGUEZ COLLAZOS. 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 CUARTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso de 
conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

4fr‘ 
JAVIER V ENCIA GONZALEZ 

Director (e) Regi nal Valles de San Nicolás 
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