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POR MEDIO DEL CUAL DECLARA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

1. Que mediante radicado 131-3733 del 22 de mayo de 2017, el señor MARCO TULIO SANCHEZ 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.561.125, presento ante la Cornare solicitud 
para Permiso de Aprovechamiento de Árboles Aislados en beneficio del predio identificado con FMI 
020-101161 ubicado en la Vereda Gallinazo del Municipio de Guarne, la cual fue admitida mediante 
Auto N° 131-0421 del 07 de junio de 2017. 

2. Que mediante radicado 112-1801 del 06 de junio de 2017, el señor SANCHEZ SANCHEZ solicito 
ante la Corporación el desistimiento de la solicitud de Aprovechamiento de Árboles Aislados 
manifestando lo siguiente: "(...) suspenda la solicitud de árboles aislados con radicado N° 131-3733 
que se encuentra en el expediente N° 05.318.06.27638, ya que por el momento no se pudo realizar el 
negocio de la venta de la madera; por lo que ya no requiero del permiso" 

3. Que por medio de Oficio con radicado N° 131-0053 del 13 de junio de 2017, la Oficina de Jurídica 
solicito a la Unidad de Tramites Ambientales de Aprovechamiento Forestal visita técnica con el fin de 
conceptuar la viabilidad del desistimiento y archivo del expediente N° 05.318.06.27638 requerido por el 
usuario 

4. La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información y se realizó la visita técnica el día 
25 de julio de 2017 y con el fin de conceptuar sobre el desistimiento expreso de Aprovechamiento de 
Árboles Aislados, generándose el Oficio con radicado N° 131-0066 del 27 de julio de 2017, dentro del 
cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

"(...)" 

1. El predio del señor Marco Tulio Sánchez Sánchez identificado con FMI No. 020-101161se encuentra ubicado 

en la vereda Chaparral del Municipio de Guarne, al predio se llega por la vía que conduce de Rionegro a la 

ciudad de Medellín (Autopista) hasta la entrada al municipio de San Vicente, por esta ultima vía se recorren unos 

800 metros hasta encontrar al costado izquierdo una casa construida en madera, allí al frente de esta casa se 

encuentra el predio del interesado. 

2. El terreno presenta pendientes moderadas a altas y no se evidencia la presencia de procesos erosivos, la 

cobertura vegetal predominante corresponde a rastrojo bajo con agrupaciones de árboles de la especie ciprés 

(Cupressus lusitanica) y algunos individuos de pino pátula (Pinuspatula). 

3. Estos individuos arbóreos se encuentran cerca de las coordenadas: 

Sitio Longitud W - X Latitud N - Y Altitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos (m.s.n.m) 

Parte baja -75 23 6.3 06 13 44.6 2170 

Parte media -75 23 8.9 06 13 43.7 2185 

Parte alta -75 23 2.0 06 13 44.7 2199 
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4. Los árboles objeto de la solicitud con radicado No. 131-3733 del 22/05/2017 de la que luego se desistió por 
medio de carta con radicado No. CI-131-0053 del 13/06/2017, corresponden en su mayoría a la especie ciprés 
(Cupressus lusitanica) y algunos individuos de pino pátula (Pinuspatula), todos estos individuos al momento de la 
visita se encuentran en pie y NO se evidencia la previa realización de algún tratamiento llámese tala, poda o 
trasplante. 

5. El señor Marco Tulio Sánchez Sánchez fundamenta el desistimiento del trámite de aprovechamiento de 
árboles aislados, en el incumplimiento de los términos económicos pactados entre el señor Marco Tulio y la 
persona que se encargaría del aprovechamiento y posterior venta de la madera, por tal motivo, el interesado 
considera que no es viable en este momento continuar con el trámite. 

6. Registro fotográfico: 

Conclusiones 

1. El señor Marco Tulio Sánchez Sánchez identificado con c.c. 3.561.125 NO ha realizado ningún tipo de 
intervención, llámese tala, poda o trasplante a los árboles ubicados en predio con FMI No. 020-101161en la 
vereda Chaparral del Municipio de Guarne, los cuales habían sido objeto de la solicitud con radicado No. 131-
3733 del 22/05/2017 de la que luego se desistió por parte del interesado por medio de carta con radicado No. Cl-
131-0053 del 13/06/2017, además las razones por las que se desiste del trámite son lo suficientemente válidas. 

2. Técnicamente se considera VIABLE el desistimiento del trámite de aprovechamiento de árboles aislados con 
radicado No. 131-3733 del 22/05/2017 solicitado mediante carta con radicado No. CI-131-0053 del 13/06/2017 
por parte del señor Marco Tulio Sánchez Sánchez, toda vez que, se corroboró efectivamente que no se ha 
efectuado ningún tratamiento (tala, poda o trasplante) a los árboles objeto de la solicitud. 

3. RECOMENDAR a la oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San Nicolás archivar el 
expediente No. 05.318.06.27638. 

4. REMITIR a la oficina jurídica de la regional Valles de San Nicolás para lo de su competencia. 

1 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que 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 Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(—) 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo v de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimiento 

(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos 
legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra: 

'Artículo 18. Desistimiento exores° de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la 
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público,' en tal caso expedirán 
resolución motivada. 

Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico y relacionado con el Trámite Ambiental 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados se procederá a declarar el desistimiento expreso de las 
solicitudes con radicados N° 131-3733 del 22 de mayo de 2017. 

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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

0P5 	
DISPONE 	n
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud del Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, con radicado 131-3733 del 22 de mayo de 2017, solicitado por el 
señor MARCO TULIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.561.125, 
por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

Parágrafo: En caso de requerir los permisos deberá allegar nuevamente las solicitudes con el lleno de 
los requisitos legales, conforme lo establece el Decreto 10 76 de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental de la Corporación, archivar el 
expediente ambiental N° 053180627638 contentivo de la diligencia surtida de la solicitud de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MARCO TULIO 
SANCHEZ SANCHEZ. 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. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme a lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Expediente: 053180627638 
Proyectó: Estefany Cifuentes 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Desistimiento expreso. 

Fecha: 01/08/2017 

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