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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO TRÁMITE AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0135 del 12 de julio de 2013 se OTORGÓ al señor 
WILLIAM DE JESÚS GÓMEZ DUQUE, identificado con la c.c. 70.351.060, un permiso 
para el APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATIVO en beneficio del predio distinguido 
con el FMI 018 34282, vereda La Cuba del municipio de San Luis, del cual es propietario, 
en un volumen de: 6,69 m3 de leño (Croton matourensis), 0,56 m3 de chingalé 
(Jacaranda copaia), 0,59 m3 de cirpo (Porouma sp) y 3,08 m3 de fresno (Pseudolmedia 
sp), para un total de 10,02 m de madera comercial.. 

Que, haciendo usos de sus facultades de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita técnica de control y seguimiento el día 05 de 
junio de 2019, de la que se derivó el Informe Técnico N°134-0235 del 19 de junio de 
2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

Observaciones: 

25.1. El día 05 de Junio del 2019 se hizo visita de Control y Seguimiento, al predio propiedad 
del señor William de Jesús Gómez Duque, ubicado en la vereda La Cuba del municipio de San 
Luis. 
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25.2. La visita fue realizada por los funcionarios Wilson Guzmán y Laura Carolina Guisao, de 
parte de Corvare y por la parte titular del aprovechamiento se asignó al señor Reinaldo 
Giraldo. 

Una vez se llega al predio donde se otorgó el aprovechamiento forestal de 10.02 m3 de 
bosque nativo, se encontraron las siguientes situaciones: 

• El predio se observa en buen estado de conservación con presencia de una gran variedad 
de especies forestales propias de la región como: guamos, ( lnga sp), dormilón (Vochysia 
ferruginea), cariaños (Trattinnickia aspera), majaguas (Rollinia edulis), laurel (Nectandra sp.)„ 
cirpo (Pourouma bicolor), siete cuero (Vismia macrophylla), palmas (Wettinia disticha.), calmos 
(pouteira caimito), sota (virola sp), sabaleto(Couratari guianensis), guáimaro (Brosimum 
alicastrum), zafiro (Pera colombiana) , corozos(Hirtella sp), leño (Coupania cinérea) ,chingale 
(jacaranda copaia), fresno ( Tapirira guianensis), entre otras. 

• Durante el recorrido realizado por el bosque no se encontraron tocones de árboles talados y 
ni apeo de residuos vegetales como orillos que indiquen que se realizó talas o aserrío de 
madera en el lugar, por el contrario se encontraron gran variedad de especies arbóreas de las 
que se otorgaron en el aprovechamiento forestal, las cuales no fueron objeto de 
aprovechamiento. 

• No se encontraron aperturas de caminos utilizados para el arrastre o transporte de madera. 

• No se encontraron afectaciones ambientales a los recursos naturales Flora, fauna y agua en 
el predio del señor William de Jesús Gómez Duque, debido a que no se realizó ningún tipo de 
aprovechamiento forestal. 

• Vía telefónica manifestó el señor William de Jesús Gómez, no haber realizado 
aprovechamiento forestal de los 10.02 m3 otorgados en la Resolución con Radicado No. 134 
— 0135 de 12/07/2013, información que fue verificada en la base de datos de entrega de 
salvoconductos de aprovechamientos forestales y. no se encontraron permisos otorgados a 
este aprovechamiento. 

Conclusiones: 

26.1 El aprovechamiento forestal de 10.02 m3 otorgado al señor William de Jesús Gómez 
Duque, no fue ejecutado ni mucho menos se otorgaron salvo conductos para el transporte de 
la madera. 

26.2 El bosque se encuentra en excelente condiciones ambientales, debido a que se 
encuentran en el lugar gran variedad de especies forestales, entre ellas las especies que 
fueron otorgadas hacer aprovechadas, con DAP superiores a 20 cm, lo que demuestra que 
estas especies no fueron taladas ni aprovechadas, como se evidencio durante el recorrido de 
campo. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°134-0235 del 19 de junio de 2019 
y considerando que no se realizó el aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución 134-0135 del 12 de julio de 2013, se ordenará el archivo del Expediente 
056600617091, teniendo en cuenta que, una vez analizados los documentos obrantes en 
el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N°134-0235 del 19 de junio de 2019. 

• Resolución 134-0135 del 12 de julio de 2013. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del trámite ambiental con Expediente 056600617091, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor WILLIAM 
DE JESÚS GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.060, 
quien se puede localizar en el teléfono celular: 3113193103. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 
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NÉSTOR ÁNCHEZ 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

IRECTOR R ION BOSQUES 
Proyectó: Isabel C stina Guzmán 8. Fecha 16 de julio de 2019 
Asunto: Trámite CONNECTOR 
Expediente: 056600617091 
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San Luis, 

Señores 
WILLIAM DE JESÚS GÓMEZ DUQUE 
Teléfono celular: 3113193103 
Medellín 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600617091. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	fax 	número 	834 	8191 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

DIRECTOR 	IONA BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 16/07/2019 
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