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San Luis, 

Señor 
CÉSAR LONDOÑO 
Teléfono celular 310 455 26 00 
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 vinculada al Expediente 055910631751. 

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: 
notificacionesbosques@cornare.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 
adm in istrátivo. 

OZCO SÁNCHEZ 
DIRE TO EGI AL BOSQUES 
Proyectó: I 'el Cristin Guzmán B. Fecha: 04/02/2020 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE DE 
TRÁMITE AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolución 134-0015 del 10 de enero de 2019, se resolvió AUTORIZAR EL 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS al señor ROBERTO ANTONIO LONDOÑO 
LLANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.440.704, en calidad propietario y autorizado 
de los señores ALVARO HERNÁN LONDONO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°75.092.322, éste a su vez representado por la señora MARIA DORA NARANJO 
DE LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24,724.384, bajo poder general dado 
en escritura pública N° 0075, BEATRIZ EUGENIA DEL SOCORRO LONDOÑO NARANJO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 36.314.030, CARLOS ALBERTO LONDOÑO 
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.092.322, y CÉSAR AUGUSTO 
LONDONO NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.076.299, propietarios del 
predio denominado "Hacienda San Judas", con FMI 018-8759, ubicado en el municipio Puerto 
Triunfo. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita al predio de interés el día 15 de enero de 2020, de la cual 
derivó el Informe técnico con radicado 134-0014 del 29 de enero de 2020, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

(...)  

25. OBSERVACIONES: 

Visitado el lugar objeto de la siembra como pago compensatorio de la erradicación de 18 tecas 
(Tectona grandis), se comprobó lo siguiente: 

• El señor Cesar Londoño ha plantado 40 abarcas (Cariniana piryformis), como cerco vivo 
de la vía que conduce a la cabecera municipal. 

• Como el apeo fue de 18 tecas, exóticas, su compensación se hace con la siembra de 54 
árboles nativos y forestales. 

• El señor Londoño ha establecido un cerco eléctrico de protección para los arboles a lo 
largo del cerco de púas. 

• El ancho del cerco es de un (1) m. 
• Los árboles están plantados a cuatro (4) m entre ellos. 
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I Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA - 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

NO PARCIAL 

Compensación forestal 10-07-2019 

los arboles con 
que se compensó 
están de muy 
buena calidad 

Otras situaciones encontradas en la visita 
La época veraniega ha afectado a algunos de los abarcas plantados, por lo tanto y de manera 
acertada, el propietario del predio tomo la decisión de parar la siembra hasta tanto no mejoren 
las condiciones de pluviosidad. 

26. CONCLUSIONES 
Se encontró que el daño ambiental en la zona de apeo no alcanzó a generar deterioro 
ambiental, por lo tanto, no ha habido daño en los recursos naturales del sector. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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". 

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 y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y 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 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 
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el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios REGIONOU 

básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de 
archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nación, consagra y 
establece en su artículo 10, lo siguiente: 

Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo 
de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se 
pueden agregar nuevos documentos". 

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 las anteriores consideraciones de orden jurídico y lo establecido en el Informe 
técnico 134-0014 del 29 de enero de 2020, este despacho considera procedente declarar el 
archivo definitivo del Expediente N° 055910631751, lo cual se establecerá en la parte 
dispositiva de la presente actuación. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del Expediente N° 
055910631751, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al señor 
CÉSAR LONDOÑO, hijo del señor ROBERTO ANTONIO LONDOÑO LLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.440.704 (fallecido), mediante Resolución N° 134-0015 del 10 de 
enero del 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor CÉSAR 
LONDOÑO, hijo del señor ROBERTO ANTONIO LONDOÑO LLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.440.704 (fallecido). Quien se puede localizar en el teléfono celular 310 455 
26 00. 

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

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, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

O SÁNCHEZ 
DIRECTOR -,MONA BOSQUES 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. 
Fecha 04/02/2020 
Asunto: Archivo de trámite ambiental 
Expediente: 055910631751 
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