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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE DE 
TRÁMITE AMBIENTAL Y SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES 

AMBIENTALES 

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 134-0108 del 29 de mayo de 2013 se resolvió EMITIR 
CONCEPTO FAVORABLE para la erradicación de cuatro árboles y una palma de coco, 
relacionadas en el cuadro de las observaciones de la parte motiva, para un volumen bruto de 
3.90 m3 ubicados en predio ubicado en la carrera 20 No. 20- 47 coordenadas X: 898.638 Y: 1 
'159.940 Z: 1094 municipio de San Luis. 

Así como OTORGAR a la parroquia de San Luis Gonzaga, NIT 890.980.416-3, representada 
legalmente por el Pbro JAVIER DE JESUS TORO OSORIO, Email 
sanluisqonzagaparroquia@hotmail.com. un permiso de aprovechamiento forestal en un 
volumen total de 3.90 m3. Volumen NETO 1.53 m3 y una palma de coco ornamental 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita técnica al predio de interés el día 30 de septiembre de 2019 con el 
propósito de comprobar el estado de un predio intervenido con un aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, en lo concerniente a la flora silvestre allí existente, de lo cual emanó el Informe 
técnico con radicado 134-0411 del 02 de octubre de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

(..-) 
25. OBSERVACIONES: 

El permiso de aprovechamiento de árboles aislados solicitados por la Parroquia San Luis Gonzaga, 
sobre el predio del Hogar Juvenil campesino sobre la carrera 19 Oriente — San Luis Antioquia, (70 
metros de frente aproximadamente) fue ejecutado en su momento, al día de hoy encontramos en 
este predio varias construcciones (una pequeña urbanización, un lote para parqueadero otra 
construcción con apartamentos y locales comerciales). 
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CUMPLIMIENTO 	 OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ACTIVIDAD 
FECHA 	

CUMPLIDO 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos 

Realizar el apeo de 5 arboles. 
2 frutales (mangos) 1 

	
No se le requirio 

algarrobo y 2 ornamentales 
	

hacer reposición 

26. CONCLUSIONES 

La incidencia ambiental negativa sobre los recursos naturales en la zona es leve, por lo cual no se 
requirió compensación por parte de la parroquia. 
(...) 

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." 
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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, conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N°134-0411 
del 02 de octubre de 2019, se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas en la Resolución N° 134-0108 del 29 de mayo de 2013 
y, por tanto, se ordenará el archivo definitivo del Trámite ambiental contenido en el Expediente 
056600616927. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR como CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en la 
Resolución N° 134-0108 del 29 de mayo de 2013, por parte de la PARROQUIA SAN LUIS 
GONZAGA, identificada con NIT 890.980.416-3, representada legalmente por el PRESBÍTERO 
JUAN MAURICIO SERNA GIRALDO, quien podrá ser localizado en la Cra 20 # 20-47, teléfono 
834 81 55 o correo electrónico: sanluisgonzagaparroquia@hotmail.com  

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del Expediente N° 
056600616927, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 
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CO SÁNCHEZ 
IONAL BOSQUES 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al la PARROQUIA SAN 
LUIS GONZAGA, identificada con NIT 890.980.416-3, representada legalmente por el 
PRESBÍTERO JUAN MAURICIO SERNA GIRALDO, quien podrá ser localizado en la Cra 20 # 
20-47, teléfono 834 81 558 o correo electrónico: sanluisgonzagaparroquia@hotmail.com  

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

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 

Proyectó: Isabe ristina Guzmán 8. Fecha: 22/10/2019 
Expediente: 0 6600616927 
Procedimiento: Trámite ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal de árboles aislados 
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San Luis, 

Señores 
PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA 
PRESBÍTERO JUAN MAURICIO SERNA GIRALDO 
Teléfono 834 81 558 
Correo electrónico: sanluisgonzagaparroquia@hotmail.com  
Cra 20 # 20-47 
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 notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente 056600616927. 

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: nofificacionesbosques@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. 

Atentamente, 
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