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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 134-0138 del 12 de julio de 2013 se OTORGÓ al señor 
JESÚS REINALDO GIRALDO CASTRILLÓN, identificado con la c.c. 70.351.197, un 
permiso para el APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATIVO, ubicado en la vereda La 
Cuba del municipio de San Luis, con un volumen de 0,50 m3 de guamo (Inga sp), 0,92 m3 
de fresno (Pseudolmedia), para un total de 1,42 m3 de madera comercial, en un plazo de 
un año. 

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°134-0244 del 25 de junio de 
2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

Observaciones: 

25.1 Durante la visita realizada el día 05 de junio de 2019, se recorrió el predio del señor 
Jesús Reinaldo Giraldo, donde se logra observar que no se han realizado actividades de 
aprovechamiento forestal y por ende, el bosque no ha sido intervenido. 
25.2 El señor Jesús Reinaldo Giraldo, manifiesta que el predio ha cambiado de propietario y 
actualmente le pertenece a la señora Luz Elena Giraldo. 
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25.3 El señor Jesús Reinaldo Giraldo, manifiesta que no ha solicitado salvoconductos de 
movilización de flora, información que se corroboró luego en la base de datos de la 
corporación y se logra verificar lo manifestado por el usuario. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones 
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes. cronogramas de cumplimiento, permisos. concesiones o 
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento Indicar 
también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 	
FECHA 	CUMPLIDO  

OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 
Aprovechamiento Forestal 

Persistente de Bosque 
Nativo 

13 de Julio de 2014 El permiso ha expirado. 

Nota 1: No se evidencian afectaciones en bosque nativo; tampoco se otorgaron 
salvoconductos de movilización de flora. 

Conclusiones: 

26.1 En el predio del señor Jesús Reinaldo Giraldo, no se realizaron actividades de 
aprovechamiento forestal, el cual contaba con permiso según la Resolución N° 134-0138 de 
12 de Julio de 2013, mediante el cual se le otorgaba el Aprovechamiento Forestal Persistente 
de Bosque Nativo. 
26.2. De acuerdo a lo manifestado por el señor Jesús Reinaldo Giraldo, el predio ya no es de 
su pertenencia y la actual propietaria es la señora Luz Elena Giraldo. 

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°134-0244 del 25 de junio de 2019 
y considerando que no se realizó el aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución 134-0138 del 12 de julio de 2013, se ordenará el archivo del Expediente 
056600617093, teniendo en cuenta que, una vez analizados los documentos obrantes en 
el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar. 
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POR 

Éorno re 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N°134-0244 del 25 de junio de 2019. 
• Resolución 134-0138 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 056600617093, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo, al señor JESÚS 
REINALDO GIRALDO CASTRILLÓN, identificado con la c.c. 70.351.197, quien se puede 
localizar en el teléfono celular: 311 373 73 49. 

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 

rV  
" lb' • CO SÁNCHEZ 

DIRECTOR - GIO L BOSQUES 
Proyectó: lsabe ristina Guzmán B. Fecha 16 de julio de 2019 
Asunto: Trámite CONNECTOR 
Expediente: 056600617093 
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CORNARE 	Número de Expediente: 056600617093 

NÚMERO RADICADO; 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 17/07/2019 Hora: 18:46:11.77... 

Señor 
JESÚS REINALDO GIRALDO CASTRILLÓN 
Teléfono celular: 311 373 73 49. 
Vereda la Cuba 
Municipio de San Luis 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600617093. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

S-T O R- 	 CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R IONA BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cr tina Guzmá B / Fecha 16/07/2019 

Ruta www cornare qov co/sql /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: F-GJ-04N.04 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

