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San Luis, 

Señor 
ROMÁN GÓMEZ GÓMEZ 
Teléfono celular 312 741 08 44 
Vereda El Palacio, predio Alto Bonito 
Municipio de San Luis 

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 056600628432. 

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 
administrativo. 
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AUTO No. 

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 134-0310 del 28 de diciembre de 2017, se resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL PERSISTENTE al señor ROMAN GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.448.145, en calidad de poseedor y en beneficio del predio denominado "Alto 
Bonito", ubicado en la Vereda El Palacio, del Municipio de San Luis. 

PARÁGRAFO PRIMERO: teniendo en cuenta el índice de valor de importancia de la especie 
(IVI) y la intensidad de corta, el volumen comercial a aprovechar de acuerdo con el plan de 
aprovechamiento forestal presentado será de 303,7 m3 de madera de las siguientes especies: 

Tabla. Especies y volumen total a aprovechar Predio Alto Bonito unidad de corta 

N' Nombre Cientifico 
Nombre 
común 

Volumen 
m' (Factor ' 
• 0,7) 

Vol ni' 
(Borde 

San Carlos 

Numero 
de 

Arboles 
IVI 

1 Hyptidendron arboreum aguanoso 4,30 3,31 2 7,64 

2 Poutena caimito calmo 164,59 125,28 140 . 15,66 

3 Eschmilera coriacea cazuelo ' 	2í4.37 18,52 22 5,56 

4 Jacarande copare chingale 109,41 83,64 76 16,38 

5 Taprnia guianensis fresno 47,71 36,14 49 12,48 

6 Pullalesf a discolor gallinazo_ 21.56 16.29 24 10,00 

7 lago sp guamo 134,91 102,64 117 17,43 

8 Alchornea costancensis juanblanco 11,56 8,78 11 10,64 

9 Nectandre sp laurel 44,68 33.99 39 21,76 

10 Brosimum guianense lecheperra 41,02 31,37 28 8,60 

11 Rolhnre edulis majagua 73,36 55,99 55 8,99 

12 Miconia barbinenns monino 17,90 13,59 17 22.30 

13 Lobulado mantima orgulloso 17,57 13,43 12 6,77 

14 Couma macrocarpa penllo 123,67 95,29. 50 - 

15 Brommum utole sande 65,90 50,50 	--- 40 7,44 

16 Hampea thespesioides sapatillo 20,97 16.10 11 - 

17 Virola sebifera sota 5,78 4,38 6 9.51 

18 Pourouma bicolor zapo 86,03 65,44 75 9,87 

Total 1015,3 774,7 774 

PARÁGRAFO SEGUNDO: el aprovechamiento forestal persistente en bosque natural, tendrá 
una (1) unidad de corta autorizada, equivalente a 27,28 ha. 
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PARÁGRAFO TERCERO: el polígono de aprovechamiento autorizado es el siguiente: 

x 	Y 
	 x 	Y 

1 908317 1157247 16 907714 1156873 
2 908256 1157375 17 907621 1156778_ 

1156718 - - 3 908193 1157483 18 907659 
4 908157 1157445 19 907764 1156669 

908076 1157390 20 907871 1156663 
6 908002 1157376 21 907861 1156724 
7 907919 1157371 22 907910 1156773 
8 907815 1157354 23 908000 1156764 
9 907765 1157344 24 908057 1156780 

t-10 907713 1157334 25 908103 1156822 
11 907725 1157285 26 908129 1156829 
12 —907755 1157229 27 908184 1156926 
13 907756 1157108 28 908221 1157022 
14 907744 1156937 29 908219 1157165 
15 907723 1156904 30 908258 1157205 

PARÁGRAFO CUARTO: durante el aprovechamiento forestal, el interesado deberá tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Se deberá marcar los tocones y/o los arboles aprovechados o de donde se extrajo los 
productos o subproductos de la flora silvestre (Látex, semillas, frutas, hojas, corteza, flores, 
entre otros), en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda- permitir realizar 
de manera minuciosa el seguimiento a los productos y subproductos de la flora silvestre 
aprovechados en dicho predio. 
• Solo podrán aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por ningún motivo 
podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 
• Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, el usuario deberá 
presentar un informe de actividades y un informe al final del aprovechamiento. Si el Usuario no 
remite el informe la autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no haya sido 
entregado a la Corporación. 
• El Usuario deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los volúmenes 
obtenidos, haciendo precisión de si hubo o no daños en árboles semilleros al momento del 
aprovechamiento. 
• Se deberán incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia orgánica. 
• La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, de 
acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 
• Se deberán desramar y repicar las ramas y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando - la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 
• Se prohíbe la tala de los individuos identificados en campo como semillero a continuación se 
muestra su ubicación geográfica dentro del predio. 
• Cornare no se hace responsable de los daños materiales que cause el aprovechamiento de 
los árboles acotados. 
• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los 
caminantes. 
• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 
• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 
(...) 
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Que, mediante Resolución 134-0028 del 21 de febrero de 2018, se resolvió: 

(. -) 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento de residuos forestales con 
un volumen comercial de 141,297 m3 adicionales a los otorgados mediante Resolución 
con radicado No. 134-0310-2017 del 28 de diciembre de 2017, provenientes del 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE, 
realizado por el señor ROMÁN GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.448.145, en calidad de poseedor y en beneficio del predio 
denominado "Alto Bonito", ubicado en la Vereda El Palacio, del Municipio de San Luis. 

PARÁGRAFO: el APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS FORESTALES provenientes 
de orillos, puntas de brazos y ramas superiores con diámetros mayores de 10 cm, se 
llevará a cabo de conformidad con la siguiente información: 

..1 	••• • • .. 	..... • .... 	......_•...„.... 	 , 
Se Volumen en resalto.os forestales recuperabirs en aserrso 130%) .. 

I Voi n, ' 

	

. 	 alt tot 

	

.,,,,dr.  • 	Vol 	Vol tot • 	 l 
sobrante 

	

rn.comer Vol con, i 	• 
Carl 	 t s PlIC 

9(''' i  
i 	3,31. 	1.3, 	2.01,, 	0.6031 

	

. 12`,.28: 	49,111 	76,17 ,.. .22,1_11.1 i 

18.52 .  7,261.  11,26 :,..,3;378,  

- _ 

	

83,64 	32,79 . 	50,85 i  15,2551 

	

36,14 	In 17 	21 97 , 	6,591 

	

16,29 	6,39_ 	9.9 	2,97_1 

	

102,641 	40,24 	62,1 	18,72 

	

8,78. 	3,44 • 	5,14 ' • ,• 	 1.60? 

.11,99.  1A,12 20,67  _.?0,4 

	

31.3? 	12.1. 	19.07 	5,7211 • ....... •...___...... 

	

_55,99 r 	21.95 , 	14.04 	30,2121 

	

13,591 	_5.33 	.. 8.26 	2,478 

	

11.43' 	5.2/ : 	8.16 	2,4411', 

".?9'.. 11,15T.  57,94 17,382' 

50,5 .  19,79,. 90,1 ....9" 

	

16.1. 	6,31 	

. 

	

./  99 • 	2,9371 

	

4,381 	1. /27 	2,66 	0.798 

65,44 25,65 39,29 13,937 

	

774,68 . 303,69 	470,99 . 141.297 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ROMÁN GÓMEZ GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.448.145, que para la movilización de los productos maderables 
obtenidos del aprovechamiento forestal deberá solicitar ante CORNARE los Salvoconductos 
Únicos Nacionales de Movilización, Removilización o Renovación, según. , Resolución Número 
0438 del 23 de mayo de 2001 o aquella que le modifique o sustituya. • 
(-) 

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 21 de enero de 2020, de 
la cual derivó el Informe técnico con radicado 112-0091 del 03 de febrero de 2020, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 
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(...) 
25. OBSERVACIONES: 

La Corporación, el día 21 de Enero de 2020, realiza visita al predio Alto Bonito, ubicado en la 
Vereda El Palacio, del Municipio San Luis, con el fin de verificar en el aprovechamiento 
permisionado para el uso del recurso bosque otorgado al señor Román Gómez Gómez, ya 
que es un deber de la Corporación garantizar la sostenibilidad del recurso forestal. 

Se realiza revisión en campo de las especies aprovechadas en el Predio Alto Bonito, donde el 
titular del permiso, el señor Hugo García Ceballos, fue autorizado por el señor Román Gómez 
Gómez, para aprovechar un área de 27 hectáreas aproximadamente, durante la visita se pudo 
observar lo siguiente. 

El área o polígono de aprovechamiento, se evidencia que hace más de seis (6) meses no se 
aprovecha en el bosque, según el estado de los tocones con avanzando estado 
descomposición de la madera y se pudo observar algunas especies, que llevan más de un 
año de aprovechamiento, ya que éste inicio en febrero de 2018, y dado la capacidad de 
regeneración natural del bosque, ya no se puede establecer el lugar donde estaban los 
arboles autorizados, tampoco se observan los residuos de cosecha, tanto de ramas como 
copos de los árboles que se están descomponiendo por acción del aguá y los 
microorganismos (materia orgánica). 

Las especies que se pudieron observar en campo fueron las siguientes: 
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5.3 Mapa de Ubicación del recorrido realizado por la Corporación y la ubicación de los árboles 
aprovechados en el predio Alto Bonito vereda El Palacio. 

25.1 El Informe técnico proferido por la Regional Bosque con el radicado No. 134-0452-2017 
del 13 de diciembre de 2017, mediante el cual se evaluó la información del inventario 
forestal, no tuvo en cuenta las disposiciones establecidas en el Acuerdo 361 de Abril de 2017 
de Ordenación Forestal, que estaba vigente desde Abril de 2017, y la evaluación técnica del 
Plan de Aprovechamiento Forestal, no considero la ecuación de volumen de la Ordenación 
Forestal que estaba vigente al momento de la presentación del Plan de Aprovechamiento 
forestal, Ni tampoco reviso las Unidades de Manejo Forestal donde se establecen cuáles son 
las especies que se pueden otorgar, de acuerdo con el índice de valor de importancia (IVI) por 
cada unidad de Ordenación, la Intensidad de cortas y diámetro mínimo de corta para cada 
especie según el índice de Valor de Importancia (I VI) calculado en las Unidades de Manejo de 
la Ordenación forestal, lo cual no se realizó. 
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25.2 La Resolución No.134-00310 de Diciembre 28 de 2017; Autoriza el aprovechamiento 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE, al Señor ROMAN GÓMEZ GÓMEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.448.145, en calidad de poseedor y en beneficio 
del predio denominado 'Alto Bonito", ubicado en la Vereda El Palacio, del Municipio de San 
Luis, con una vigencia de un (1) año según lo establece el Artículo Quinto de la mencionada 
Resolución. , 

25.3 También la mencionada Resolución establece en el Artículo segundo el aprovechamiento 
forestal persistente en bosque natural, tendrá una (1) unidad de corta autorizada, equivalente 
a 27,28 ha. 

25.4 En el PARÁGRAFO CUARTO de la.  Resolución No. 134-0310: durante el 
aprovechamiento forestal, el interesado deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Se deberá marcar los tocones y/o los arboles aprovechados o de donde se extrajo los 
productos o subproductos de la flora silvestre (Látex, semillas, frutas, hojas, corteza, 
flores, entre otros), en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda 
permitir realizar de manera minuciosa el seguimiento a los productos y subproductos 
de la flora silvestre aprovechados en dicho predio. 

• Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, el usuario 
deberá presentar un informe de actividades y un informe al final del aprovechamiento. 
Si el Usuario no remite el informe la autorización o permiso quedan suspendidos hasta 
tanto este no haya sido entregado a la Corporación. 

25.5 Cantidad de madera movilizada Correspondiente al Permiso otorgado al señor Román 
Gómez Gómez desde el 01 de Febrero de 2018, hasta el día 31 de Diciembre de 2019. 

le 
sal ncenducto 

Tipo de 
salvo«) 
nducto 

No. Resolución que 
aprueba ei 

Aprovechamiento 
Titular Ama. Identifica 

Fecha de 
prmysi o, det 
salvoconducto 

Municipio Nombre científico Nombre 
común 

m volu e 
n! 5p 
(m3) 

2 13,:52-  ' 13i.-0:_- 25/22.2117  D.CIVAN GOMEZ 92),:j.2 34.3'....4E 
4 '0A, 2C 1S 

54N LUIS 
,..._ch T. c I c,, -,...7.  
as.ü.r.-,,,,a DE,  LL7., 

1372.527  V 134-01:0 25,112,2C17  DOMAN GOV.EZ ..gW,'51 3443145 
34,0,:i2113 

SAN LUIS ;,.... -3Caranda 	,a,4 
CHINGA 
LE , , 

13725.23 1 13,03:.C. 2E/12 2C17  D.CIVAN GC,EZ GCs,:17.. 34.:3145 I''''''''' 18 SAN LUIS 
Scht:c1c....- 
ig.u.----1=.-  DI,  LLC 3:14 

13,2E3C ..,,, 13.,-03:2,  23112i2C17  DcmAN GOvEZGOvE2; 1.3143 
970,2C13 

SAN LUIS 
.'1,`,...1'115i. 

Azczi.111 
MAJAG 
L., 2 cu 

137.2E31 '., 23:-C3:2,  ZE/12f2C 17  ,..or,'AN GOmEZ GC VE: 34,3,..45 3P, C.,'2C13, 1,41, LUIS ,,,,zurra le SI ,D3 2 	i. 

13,2531 V 1.3L-03:.C:5, .:;'2C1-  ROMAN GOMEZ G.:__EZ 34:3145 31,1,22 13 54N LUIS In33 le. GLAVO 2.31 

137253C ' 134-03.: 25,:...2 2C1' P.C,'MAN GOMEZ CA jj 3443.145 
DIP11,1/2C 16 

SAN LUIS .3C3,2 nda 77..yg 
C HINGA 
LE 2.'D1 

Total 20,C79 

Datos SUNL. Implementación aplicativo Virtual. Desde el 20 de Enero de 2018. 
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Cornaré 

CANTIDAD DE MADERA MOVILIZADA MUNICIPIO_ORIGEN MUNICIPIO_DESTINO 

ORIGEN SAN LUIS 

NUMERO DE SALVOCONDUCTO NOMBRE CIENTIFICO SAN LUIS 

123110047801 Brosimum alicastrum 2,03 2,03 

123110047801 Brosimum utile 1,96 1,96 

123110047801 Couma macrocarpa 1,96 1,96 

123110047801 Hampea thespesioides 1,96 1,96 

123110047801 Jacaranda copaia 2,03 2,03 

123110047801 Pourouma bicolor 2,03 2,03 

123110047801 Pouteria caimito 1,01 1,01 

123110047801 Rollinia sp. 2,03 2,03 

123110048644 Couma macrocarpa 4,71 4,71 

123110048644 lnga sp. 2,83 2,83 

123110117384 Brosimum guianense 1,88 1,88 

123110117384 lnga sp. 4,06 4,06 

123110117384 Pouteria caimito 3,92 3,92 

123110117391 Couma macrocarpa 2,97 2,97 

123110117391 lnga sp. 6,96 6,96 

123110117391 Pourouma bicolor 4,93 4,93 

123110151262 Brosimum utile 1,88 1,88 

123110151262 Couma macrocarpa 1,88 1,88 

123110151262 Pouteria caimito 1,88 1,88 

123110152301 Pouteria caimito 2,03 2,03 

123110152301 Rollinia sp. 1,96 1,96 

123110152357 lnga sp. 1,96 1,96 

123110152357 Pouteria caimito 1,96 1,96 

123110152357 Rollinia sp. 1,96 1,96 

123110152823 lnga sp. 2,03 2,03 

123110152823 Pourouma bicolor 1,96 1,96 

123110152823 Pouteria caimito 1,88 1,88 

123110152927 lnga sp. 1,96 1,96 

123110152927 Jacaranda copaia 1,96 1,96 

123110152927 Pouteria caimito 1,96 1,96 

lnga sp. 1,96 1,96 

Pouteria caimito 1,96 1,96 

Rollinia sp. 1,88 1,88 

Total general 80,33 80,33 
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Según Datos que reposan en la base de datos, la Corporación expidió Salvoconductos para 
movilizar 104.40 Metros cubico de madera, en un lapso de tiempo de dos años; Cabe aclarar 
que según la Resolución de autorización de aprovechamiento 134-0310 del 28/12/2017, la 
vigencia del aprovechamiento fue de un año, según lo dispuesto en el Artículo Quinto de la 
mencionada resolución. 

Se revisó madera que se encontraba en el punto de acopio establecido en la resolución de 
aprovechamiento a nombre del señor Hugo García Ceballos, Autorizado por Román Gómez 
Gómez, titular del permiso; donde se evidencio 3 puntos de acopio. 

Acopios de madera 

Acopio 1. (Coordenadas — Longitud: -74,89509209, latitud: 6,02388094) 

Se encontraron 110 rastras, que equivalen a 17 metros cúbicos. Se destacan las especies: 
sota, fresno, gallinazo, aceituno, cedrillo, anime, arenillo, laurel, de las cuales sólo 26 rastras 
correspondían al señor Hugo García, según marcas que tienen la madera. 

Acopio 2. (Coordenadas — Longitud: -74,89429155, latitud: 6,02378227) 
Se encontraron 58 rastras, que equivalen a 10,8 metros cúbicos. Se destacan las especies: 
Ceiba Cartagena No autorizada. 

Acopio 3. (Coordenadas — Longitud: -74,89412475, latitud: 6,02371774) 
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Se encontraron 29 rastras, que equivalen a 4,5 metros cúbicos. 23 rastras correspondían a 
laurel, guamo y fresno, y 6 rastras eran de chingalé. Con Marca de Barito (Javier Martinez). 

er,cacibn de ,eqw, error le 13 Resc,,,cn Nro 	,34,3,10 , 13,023 cel .13 
FECHA 
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26. CONCLUSIONES 

26.1. El área objeto de aprovechamiento forestal está ubicada en el predio del señor Román 
Gómez, y según la revisión de los tocones que de las especies forestales autorizadas, 
coinciden con las otorgadas. 

26.3 El Permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución No. 134-00310 
de Diciembre 28 de 2017, no tuvo en cuenta las disposiciones establecidas en el Acuerdo 361 
de Abril de 2017 de Ordenación Forestal, que estaba vigente desde Abril de 2017, tampoco 
consideró la ecuación de volumen de la Ordenación Forestal que estaba vigente al momento 
de la presentación del Plan de Aprovechamiento forestal, así como tampoco revisó las 
Unidades de Manejo Forestal donde se establecen cuáles son las especies que se pueden 
otorgar , lo que incidió en un volumen mayor otorgado a lo que realmente el bosque tenía en 
rendimiento de madera , que permita la renovabilidad del recurso 

26.2 según la visita de control y seguimiento se evidencia que el bosque objeto de 
aprovechamiento lleva más de seis (6) meses, sin actividades de corta o apeo de árboles, 
como lo demuestra el recorrido realizado, donde el bosque fue aprovechado, y no se observa 
intervención a fuentes de agua. 
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26.3 El aprovechar del bosque y autorizado por el Señor Román Gómez Gómez, en calidad 
de poseedor predio no cumplió con los requerimientos establecido por la Corporación en 
relación con la presentación de informes, ni cumplió con la marcación de los tocones, 
establecido en el parágrafo cuarto de la Resolución No. 134-0310 de Diciembre 287 de 2017. 

26.4 No existe ninguna comunicación del señor Román Gómez a fecha enero 27 de 2020, 
solicitando ampliación de plazo o informado que aún existe madera en el sitio de acopio. 

26.5 Solamente la Corporación autoriza salvoconducto para movilización de la madera, que 
se ubican en el Acopio 1. (Coordenadas — Longitud: -74,89509209, latitud: 6,02388094), 
donde se evidencia la existencia de 26 rastras, correspondían al señor Hugo García, según 
marcas que tienen la madera, equivalente a 4 metros de madera de las siguientes especies: 
sota, fresno, gallinazo, aceituno, cedrillo, anime, arenillo, laurel. 

U.) 

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: 
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Artículo 3°. Principios. 

12. "Eh 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." 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
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 112-0091 del 03 de febrero de 2020, este despacho considera 
procedente declarar el archivo definitivo del Expediente N° 056600628432, 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° 
056600628432, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 
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ARTÍCULOSEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor ROMAN 
GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.448.145, quien se puede 
localizar en el predio denominado "Alto Bonito", ubicado en la vereda El Palacio, del 
municipio de San Luis. 

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

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 

CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR y GION L BOSQUES 
Proyectó: Isab,t ristina Guzmán B. 
Fecha: 10/0 020 
Asunto: Archivo de trámite ambiental 
Expediente: 056600628432 
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