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CORNARE 	Número de Expediente: 057560629314 

0R N4TG 	 NÚMERO RADICADO: 134-0149-2019 
Sede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	 ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Coniaté 	
Fecha: 25/06/2019 Hora: 10:49:38.91... 

AUTO No. 

Folios: 2 

 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO TRÁMITE AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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, delegatarias, 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 N° 134-0059 del 03 de abril de 2018 se resolvió AUTORIZAR el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE al señor 
GERARDO TIBADUISA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.284.487, en calidad de 
poseedor y en beneficio del predio denominado "La Daniela", ubicado en la Vereda Santo 
Domingo, Corregimiento La Danta, del Municipio de Sonsón. Solicitado mediante Radicado 
134-0496 del 12 de diciembre de 2017. 

Que mediante Resolución N° 134-0118 del 29 de junio de 2018 se resolvió MODIFICAR la 
Resolución con radicado N° 134-0059-2018 del 3 de abril de 2018 en su artículo 
PRIMERO, el cual se entenderá en delante de la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO: 
AUTORIZAR el AMPROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 
PERSISTENTE al señor GERARDO TIBADUISA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.284.487, en beneficio del predio con PK No. 756200600000900035 denominádo *La 
Daniela" y ubicado en la Vereda Santo Domingo, Corregimiento La Danta, del Municipio de 
Sonsón. 

Que mediante Resolución N° 134-0175 del 04 de abril de 2018 se resolvió MPONER 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA al señor GERARDO TIBADUISA, 
identificado con cédula de ciudadanía 8.284.487, de las actividades de ejecución del,  
aprovechamiento forestal, hasta tanto se dé el cumplimiento al ítem 1 del Parágrafo, Cuarto 
del Artículo Primero de la Resolución No. 134-0118 del 29 de junio de 2018, el cual estipula: 
"Marcar junto con funcionarios de la Corporación, cada individuo autorizado para aprovechar, 
con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal". Lo anterior, en el predio 
ubicado en la vereda Santo Domingo del Municipio de Sonsón — Antioquia. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, se realizó visita técnica el día 11 de 
junio de 2019 al sitio de interés, con el fin de comprobar la adecuada terminación de un 
permiso de aprovechamiento forestal de bosque nativo, otorgado mediante Resolución N° 
134-0065 del 11 de abril de 2018, generándose el Informe técnico de control y seguimiento 
N° 134-0236 del 19 de junio de 2019, donde se observó y concluyó siguiente: 
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FECHA 

CUMPLIMIENTO 

30-04-2019 

ACTIVIDAD 

1Terminación permiso de 
aprovechamiento forestal de 
bosque nativo 

SI 

x 

CUMPLIDO 	OBSERVACIONES , 

NO PARCIAL 

"Uf 
OBSERVACIONES: Después de realizado recorrido de campo en compañía del usuario, tienen las 
siguientes observaciones: 

• Se encontraron tocones de varias especies: 
o Chingalé 
o Carne gallina 
o Caimo 
o Majagua 
o Perillo 
o Fresno 
entre otras especies autorizadas. 

• Los tocones muestran una buena altura de corte, cerca del suelo. 
• Respetaron los retiros a fuentes de agua. 
• También los residuos de madera fueron apilados de buenas maneras. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

CONCLUSIONES: El aprovechamiento forestal de bosque natural no generó afectaciones 
negativas de orden ambiental en los recursos naturales en-  la zona de influencia donde se llevó a 
cabo el aprovechamiento forestal. 
"(...)" 

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 de control y seguimiento N° 134-0236 del 
19 de junio de 2019, el señor GERARDO TIBADUISA, identificadó con cédula de ciudadanía 
No. 8.284.487, realizó el aprovechamiento forestal de bosque natural persistente dando 
cumplimiento a los términos de la Resolución N° 134-0059 del 03 de abril de 2018 y, además, 
con éste, no se generaron afectaciones negativas de orden ambiental, por lo que se ordenará 
levantar la medida preventiva impuesta al señor GERARDO TIBADUISA, así como el archivo 
del Expediente 057560629314, 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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• Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0236 del 19 de junio de 2019. 
• Resolución N° 134-0059 del 03 de abril de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN impuesta 
al señor GERARDO TIBADUISA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.284.487, 
mediante Resolución N° 134-0175 del 04 de abril de 2018, de conformidad con la parte motiva 
del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del trámite ambiental con Expediente 057560629314, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR al señor GERARDO TIBADUIZA, que inicie un 
programa de enriquecimiento forestal en los claros dejados por el aprovechamiento y en los 
caminos de arrastre de madera, por medio de uno de dos sistemas silviculturales existentes: 

1. Enriquecimiento individual. Sembrando especies forestales en claros en el bosque 
2. Enriquecimiento en grupo. Plantando especies forestales en los espacios dejados 

por la caída de algún árbol. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor GERARDO TIBADUISA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.284.487, quien se puede localizar en la Cr 79 32a-
78, apto. 201, Belén Miravalle, Medellín. Teléfono celular: 310 834 93 71 y 300 525 25 75. 

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: 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 Y CÚMPLASE 

OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR - GIO AL BOSQUES 
Proyectó: Isab- Cristina uzmán B. Fecha 21/06/2019 
Asunto: Control y seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Expediente: 057560629314 

Ruta  GésWt2Attitillirreitexgocial, pahltrOtthva y transparenW189"." 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



134-0149-2019 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Folios: 2 

POR 

Cornare 
a

l 41 TONOMA REG$ 	'Luis 

CORNARE 	Número de Expediente: 057560629314 

NÚMERO RADICADO; 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 25/06/2019 Hora: 10:49:38.91... 

ÉST 
DIRECTOR R 
Proyectó: Isabel C tina Guzm 

ZCO SÁNCHEZ 
BOSQUES 

n B. / Fecha 21/06/2019 

Señor 
GERARDO TIBADUISA 
Teléfono celular: 310 834 93 71 y 300 525 25 75 
Cr 79 32a-78, apto. 201 Belén Miravalle 
Medellín, Antioquía 

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° 057560629314. 

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. 
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