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POR 4/4, 

Cornaré • 

Luis, 

Señora 
FANY GOEZ DE RESTREPO 
Teléfonos 834 20 89 — 316 830 73 33 
Hotel parador del Gitano, corregimiento de Doradal 
Municipio de Puerto Triunfo 

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 la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 055911214030. 

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 número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.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. 

TOR7DERESUS O ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R'EGION BOSQUES 
Proyectó: Isabel ¿ristina Guzmán B 

	
Fecha: 12/08/2020 

Ruta www corrtarcoisq /Apoyo/Gestión Jurilca/Anexos 
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C.? Cornare 
\" RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0051 del 25 de abril de 2012, se ORDENA la entrega 
como TENEDOR DE FAUNA SILVESTRE a la señora FANY GOEZ DE RESTREPO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.417.483, residente en el corregimiento Doradal 
del municipio de Puerto Triunfo, Km. 164 de la Autopista Medellín-Bogotá, de los 
siguientes individuos de la fauna silvestre: 

• Dos (2) guacamayas (Ara ararauna) 

Que, el día 26 de junio de 2020, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, 
funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al predio denominado "Hotel 
Parador Gitano", para verificar las condiciones nutricionales y fitosanitarias de dos (2) 
guacamayas (Ara ararauna), dadas bajo la figura de TENENCIA a la señora FANY GOEZ 
DE RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía 32.417.483, de lo cual emanó el 
Informe técnico con radicado 134-0302 del 28 de julio de 2020, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El día 26 de junio del presente año, se realizó visita técnica de control y seguimiento en el 
Hotel parador del Gitano corregimiento de Doradal municipio de Puerto Triunfo, en 
acompañamiento de la señora Fanny Góez, donde se evidencio lo siguiente: 

• A través de la Resolución N°. 134- 0051 de 25 Abril de 2012 a la señora Fanny Góez 
se le hace entrega de 2 guacamayos azulamarillo (Ara ararauna), bajo la figura de 
tenedor de fauna silvestre, en la actualidad solo posee un individuo, manifiesta que 
uno de estos fue atacado por un tigrillo, de lo cual no se tiene evidencias ya que el 
acontecimiento solo lo presencio el vigilante de su de predio 

• El guacamayo azulamarillo (Ara ararauna) individuo de la fauna silvestre, nativo 
entregado a la señora Fanny Góez, a través de la Resolución N°134-0051 de 25 Abril 
de 2012 se encuentra en muy buenas condiciones nutricionales y sanitarias. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Requerir 	a 	la 	señora 
FANNY 	GÓEZ 	DE 
RESTREPO, identificada 
con 	c.c. 32'417.483, en 
su calidad de tenedora Según lo manifestado por la 
de dos ejemplares de la señora Fanny, el vigilante de 
fauna 	silvestre su Hotel 	estaba presente 
entregadas 	mediante 
Resolución 134-0051 de 

cuando escucho un ruido, y 

Abril 25 de 2012, para X 
visualizo 	un 	tigrillo 	que 
ataco 	y 	se 	llevó 	un 

que en un término de 
quince 	(15) 	días 

guacamayo 	azulamarillo, 
cerca de la zona boscosa de 

contados a partir de la su 	predio, 	no 	posee 
notificación de este auto, 
presente 	a 	Corvare 
prueba 	sumaria 	de 	la 
perdida de uno de los 
individuos 	que 	le 	fue 
entregado en tenencia 

evidencias del ataque 

24. CONCLUSIONES 

• De los dos ejemplares entregados bajo la figura de tenedor de fauna silvestre, a 
través de la Resolución N°. 134- 0051 de 25 Abril de 2012 a la señora Fanny, sólo 
posee un individuo, manifiesta que el otro espécimen, lo ataco un tigrillo cerca de la 
zona boscosa de su predio, visto por su vigilante y no tiene evidencias. 

• El predio de la señora Fanny Góez cumple con las condiciones adecuadas para la 
tenencia de este individuo, en general se encuentra en muy buen estado. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que 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 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, 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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	 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". 

Que, la Ley 1333 de 2009, Artículo 52, dispone 

(...) 
Artículo 52. Disposición final de fauna silvestre decomisados aprehendidos 
preventivamente, o restituidos. Impuesto el decomiso provisional o aprehensión 
provisional de la restitución de especímenes de fauna silvestre, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
disponer de los individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para 
cometer la infracción en cualquiera de las siguientes alternativas. 

6. Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de 
las sanciones pertinentes, Cuando la autoridad ambiental considere que el 
decomiso de especímenes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectación 
para estos individuos, soportado en un concepto técnico, podrán permitir que sus 
actuales tenedores los conserven y mantengan, siempre y cuando se registren 
previamente ante la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones y 
responsabilidades que esta determine en materia de manejo de las especies a 
conservar. 
(—) 

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 en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0302 del 28 de julio de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El. Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CUMPLIDAS las obligaciones 
establecidas a la señora FANY GOEZ DE RESTREPO, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.417.483, mediante Resolución N° 134-0051 del 25 de abril de 2012, por 
medio de la cual se ORDENA la entrega como TENEDOR DE FAUNA SILVESTRE, más 
propiamente, de dos (2) guacamayas (Ara ararauna). 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR a la señora FANY GOEZ DE RESTREPO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.417.483, que, en su calidad de TENEDOR DE 
FAUNA SILVESTRE deberá informar a Cornare cualquier anomalía que ocurra con el 
animal que queda de los dos entregados. Así como el obligatorio cumplimiento de las 
demás disposiciones contenida en la Resolución N° 134-0051 del 25 de abril de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a la señora 
FANY GOEZ DE RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía 32.417.483. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín. oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR 	SUS 9ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 
Fecha 12/08/2 20 
Expediente: 055911214030 y 
Proceso: Control y seguimiento-Tenencia de fauna silvestre 
Técnico: Angie Montoya 
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