LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 23 del mes de noviembre de 2020, siendo las 8:00 a.m. se fija
en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución 134-0277 del 26 de octubre de 2020, con copia íntegra
del Acto Administrativo, expedido dentro de expediente No
055910633801, usuario JORGE ARGEMIRO MEDINA HERRA, con
cedula No 3.621.004,
en representación de ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN SEBASTIAN DE LA VEGA, se desfija el día 01 de
diciembre de 2020, siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de des fijación 02 de diciembre de 2020 del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

FABIO LEON GOMEZ U
_______________________
Nombre funcionario responsable
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San Luis,
Señor
JORGE ARGEMIRO MEDINA HERRERA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN SEBASTIÁN DE LA VEGA
Teléfono celular 311 348 92 40
Corregimiento de Doradal, San Sebastián de la Vega
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
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 055910633801.
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 546 16 16, ext. 556, o al correo electrónico:
notificacionesbosqueslcornare.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.
Atentamente,

S ORO O SÁNCHEZ
DIRECTOR R • IONAL = OSQUES
Proyectó: Isabel Cri tina Guzmán B.
fecha 23/10/2020
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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ORDENA
UN ARCHIVO
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que, mediante Radicado N° 131-7138 del 15 de agosto de 2019, el señor JORGE
ARGEMIRO MEDINA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 3.621.004, en calidad
de socio de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN SEBASTIÁN DE LA VEGA, distinguido con
FMI 018-151404, presentó ante esta Corporación solicitud de APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS en beneficio del predio SAN SEBASTIÁN DE LA
VEGA, distinguido con FMI 018-151404, ubicado en el corregimiento de Doradal de Puerto
Triunfo.
Que, por medio de Correspondencia con radicado N° 134-0389 del 09 de septiembre de
2020, el señor JORGE ARGEMIRO MEDINA HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía 3.621.004, presentó ante esta Corporación desistimiento del TRÁMITE
AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, en beneficio
del predio SAN SEBASTIÁN DE LA VEGA, distinguido con FMI 018-151404, ubicado en el
corregimiento de Doradal de Puerto Triunfo.

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."
Que 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..."
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Que Artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Desistimiento expreso 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.
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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."
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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y atendiendo a que el señor
JORGE ARGEMIRO MEDINA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 3.621.004,
presentó desistimiento de la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES
AISLADOS, en beneficio del predio SAN SEBASTIÁN DE LA VEGA, distinguido con FMI
018-151404, ubicado en el corregimiento de Doradal de Puerto Triunfo. Se considera
procedente declarar el desistimiento expreso de la solicitud presentada con Radicado N° 1317138 del 15 de agosto de 2019 y, en consecuencia, el archivo definitivo del Expediente N°
055910633801, lo cual se establecerá en la parte dispositiva de la presente actuación.
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 mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud de
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, presentada por el señor
JORGE ARGEMIRO MEDINA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 3.621.004,
en calidad de socio de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN SEBASTIÁN DE LA VEGA,
mediante radicado N° 131-7138 del 15 de agosto de 2019, en beneficio del predio SAN
SEBASTIÁN DE LA VEGA, distinguido con FMI 018-151404, ubicado en el corregimiento de
Doradal de Puerto Triunfo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional
Bosques el ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N° 055910633801, dentro del cual
reposa un TRÁMIITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE
ÁRBOLES AISLADOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
Acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JORGE ARGEMIRO
MEDINA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 3.621.004.
PARAGRAFO: 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: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto administrativo en
Boletín Oficial de Cornare a través en su página Web www cornaregpv co, conforme lo
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

STOR D J = US OR • CO SÁNCHEZ
DIRECTOR GIONA c OSQUES
Proyectó: Isabel ristina Guzmán 8.
Fecha 23/10/2020
Asunto.. Trámite de aprovechamiento forestal
Expediente: 055910633801
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