
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 14 del mes de DICIEMBRE de 2022, 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 con Radicado AU-03884-2022 

del fecha 05 de OCTUBRE de 2022, con copia íntegra del Acto 

Administrativo, contenido dentro del expediente No 056600626629 usuario 

ALVARO GARRO PARRA identificado(a) con cedula de ciudadanía N° 

70.005.180 y se desfija el día 21 del mes de DICIEMBRE de 2022, siendo 

las 5:00 P.M. 

 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 22 de DICIEMBRE de 2022 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). 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

CORNARE 
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Expediente: 056600626629 
Radicado: AU-03884-2022 
Sede: REGIONAL BOSQUES 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES 
Tipo Documental: AUTOS 
Fecha: 05/10/2022 Hora: 09:43:11 Rolas: 3 
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I.arrrcrre 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN TRÁMITE 
AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la 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° 134-0029 del 08 de febrero de 2017, se autorizó a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM), con Nit 890-904996-1, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS de 12 árboles, así: 
tres (3) yarumos (Cecropia sp), dos (2) siete cueros (Vismia ferruginea), tres (3) 
zarzos (Pithece%obium longifolia), dos (2) gallinazos (Polalesta discolor), un (1) 
dormilón (Vochysia ferruginea) y un espadero (Myrsine coriaceae), en beneficio de 
un predio identificado con FMI N° 018-148678, ubicado en Vereda La Cuba, sector 
Belén, costado izquierdo, en dirección San Luis - El Cruce, 250 m abajo de la 
Estación de Servicios). Con un volumen total de 2.10 m3. Resolución que fue 
notificada al interesado de manera personal por medio electrónico el día 08 de 
febrero de 2017. 

Que el señalado permiso de aprovechamiento forestal tiene una vigencia de dos 
(2) meses. 

Que, por medio de Auto No 134-0033 del 13 de febrero de 2017, se dispuso 
RECONOCER Y DECLARARSE COMO TERCERO INTERVINIENTE al señor ALVARO 
GARRO PARRA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.005.180, dentro del 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, 
iniciado a través del Auto N° 134-0015 del 27 de enero de 2017. 
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Que, en ejercicio de control y seguimiento, funcionarios del grupo técnico de la 
Corporación, procedieron a evaluar la información presentada, generándose el Informe 
técnico de control y seguimiento No. IT-06024 del 21 de septiembre de 2022, dentro 
del cual se estableció lo siguiente: 

"1..) 
25. OBSERVACIONES: 

Se realizó la visita de Control y Seguimiento, y se pudo observar lo siguiente: 

• El predio denominado "sin nombre" de propiedad de las Empresas públicas de 
Medellín -EPM con Nit 890-904996-1, está ubicado en la vereda La Cuba, sector 
"Belen" del municipio de San Luis, con coordenadas geográficas: X. -74°, 59',22" 
— Y: 6°, 02',28" y Z: 1050 m.s.n.m, PK PREDIO: 6602001000001800230, cuenta 
con una extensión aproximada de 2,2404 hectáreas. 

• Consta de un lote de terreno ubicado en la salida del municipio de San Luis hacia 
la Autopista Medellín - Bogotá, vereda La Cuba, 100 m abajo de la estación de 
servicio, predio descrito en el EOT del municipio como suelo rural. 

• El predio en su parte baja tiene como lindero la quebrada Belén. Por el predio 
pasa una fuente de agua conocida como Belén, la cual divide el predio en dos 
zonas, y cuenta con una buena cobertura vegetal natural de rastrojos medios y 
bajos 

• En los alrededores de las instalaciones de la estación de distribución de gas 
domiciliario de las Empresas públicas de Medellín (EPM) con Nit 890-904996-1 , 
ubicado en la vereda La Cuba, sector "Belén" del municipio de San Luis, con 
coordenadas geográficas: X: -74°, 59', 22" — Y. 6°, 02', 28" y Z: 1050, se 
evidenció la siembra de treinta (30) árboles de las especies: Casco de Vaca 
(Bauhinia picta), diez (10) árboles de la especie Carate (Vismia baccifera) y diez 
(10) árboles de la especie Chagualo (Myrsine guianensis), y el establecimiento de 
una cerca viva de la especie Bambú(Phyllostachys bissetii) de una longitud de 
quince (15) metros, alrededor de las instalaciones antes descritas, esta plantación 
presenta un buen desarrollo y buen estado fitosanitario; se estableció con el fin de 
cumplir con el requerimiento de compensación ambiental por el aprovechamiento 
de los doce (12) árboles antes descritos. 

• Adicionalmente se solicitó información a la oficina de Corporación MASBOSQUES 
para que allegara a las oficinas de CORNARE de la Regional Bosques el 
certificado del Pago por Servicios Ambientales-PSA, por el esquema de 
compensación de BancO2, estipulado en la Resolución con Radicado 134-0029-
2017 del 08 de Febrero de 2017 y a la fecha dicha Corporación, MASBOSQUES, 
no ha enviado el certificado en referencia a CORNARE. 

• En comunicación establecida con la oficina de la Corporación MASBOSQUES, 
esta solicitó que se le enviara la Resolución con Radicado 134-0029-2017 del 08 
de Febrero de 2017, para enviar el certificado del pago de la compensación 
ambiental por el esquema de Banco2. 

• El dia 16 de septiembre de 2022 la oficina de la corporación para el manejo 
sostenible de los bosques MASBOSQUES aporta el certificado por el pago de 
servicios ambientales por el esquema de Banco2, por parte de dicha empresa, el 
cual reposa en el expediente 05660 06 26629. 
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Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución con Radicado - 134-0029-
2017 de 08/02/2017 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO CUMPLIDO OBSERVACIONES S/ NO PARCIAL 

"ARTÍCULO 
SEGUNDO: 
REQUERIR a 
EMPRESAS 

En los alrededores de las 
instalaciones de la 
estación de distribución 
de gas domiciliario de las 

PUBLICAS DE Empresas públicas de 
MEDELLIN Medellín (EPM) con Nit 
E. S. P (EPM) para que 
compense los doce 
(12) 
árboles a aprovechar, 
realizando acciones 
de compensación 
ambiental motivadas 

890-904996-1 , ubicado 
en la vereda La Cuba, 
sector "Belén" del 
municipio de San Luis, 
con coordenadas 
geográficas: X.: 740, 59' 
22" — Y: 6°, 02", 28" y Z: 

por el 
aprovechamiento 
forestal" 

1050, se evidenció la 
siembra de treinta (30) 
árboles de las especies: 

Alternativa 1: 
Realizar 
compensación a 
través de BanCO2 

Casco de Vaca (Bauhinia 
picta), diez (10) árboles 
de la especie Carate 
(Vismia baccifera ) y diez 

En caso de optar por (10) árboles de la especie 
esta Alternativa. 19 de agosto Chagualo (Myrsine 
Orientar la 
compensación hacia 
la 
conservación de los 
bosques naturales de 
la región CORNARE, 
por medio de la 
herramienta BanCO2, 
para que realice la 
compensación 
ambiental o el pago 
por los servicios 
ambientales, 
correspondiente al 
valor ecosistémico 
que prestan los 
árboles talados. De 
acuerdo con lo 
establecido en la 

de 2022 
X

guianensis ), y el 
establecimiento de una 
cerca viva de la especie 
Bambu (Phyllostachys 
bissetii) de una longitud 
de quince (15) metros 
alrededor de las 
instalaciones antes 
descritas, esta plantación 
presenta un buen 
desarrollo y buen estado 
fitosanitario; se estableció 
con el fin de cumplir con 
el requerimiento de 
compensación ambiental 
por el aprovechamiento 
de los doce (12) árboles 
antes descritos, y 
autorizados mediante la 

Resolución publicada 
por CORNARE 112- 
2052-2016, el valor a 

Resolución con 
Radicado 134-0029-2017 
de 08/02/2017. . 
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compensar está en el 
ANEXO 1, de dicha 
Resolución y su 
equivalencia en dinero 
es de $548.640 por 
los 48 árboles, que se 
deben plantar para 
compensar los 12 
árboles apeados, 
cifra con la que se 
alcanza la 
conservación de un 
área de bosque 
natural de 432 
m2."(...) 

26. CONCLUSIONES: 

Adicionalmente se solicitó 
información a la oficina de 
Corporación 
MASBOSQUES para que 
allegara a las oficinas de 
CORNARE de la Regional 
Bosques el certificado del 
pago por servicios 
ambientales (PSA) por el 
esquema de 
compensación de Banco2 
y a la fecha la 
Corporación 
MASBOSQUES no ha 
enviado el documento en 
referencia a CORVARE. 

Se realizó visita de control y seguimiento, al predio denominado "sin nombre" de 
propiedad las Empresas públicas de Medellín EPM con Nit 890-904996-1 , representada 
legalmente por señor JORGE ALBERTO JULIAN LONDOÑO DE LA CUESTA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.564.57, 9 ubicado en la vereda La Cuba, 
sector "Be/en" del municipio de San Luis, con coordenadas geográficas: X: -74°,_ 59',22" 
— Y: 6°, 02", 28" y Z: 1050 m.s.n.m, PK PREDIO: 6602001000001800230, allí se pudo 
evidenciar la siembra treinta (30) árboles de la especie Casco de Vaca (Bauhinia picta), 
diez (10) árboles de la especie Carate (Vismia baccifera) y diez (10) árboles de la especie 
Chagualo (Myrsine guianensis) y el establecimiento de una cerca viva de la especie 
Bambú (Phyllostachys bissetii) de una longitud de quince (15) metros, alrededor de las 
instalaciones antes descritas, esta plantación presenta un buen desarrollo y buen estado 
fitosanitario; se estableció con el fin de cumplir con el requerimiento de compensación 
ambiental por el aprovechamiento de los doce (12) árboles antes descritos. 

Adicionalmente se solicitó información a la oficina de Corporación MASBOSQUES para 
que allegara a las oficinas de CORNARE de la Regional Bosques el certificado del Pago 
por Servicios Ambientales-PSA, por el esquema de compensación de BancO2, estipulado 
en la Resolución con Radicado 134-0029-2017 del 08 de Febrero de 2017 y a la fecha 
dicha Corporación, MASBOSQUES, no ha enviado el certificado en referencia a 
CORNARE. 

En comunicación establecida con la oficina de la Corporación MASBOSQUES, esta 
solicitó que se le enviara la Resolución con Radicado 134-0029-2017 del 08 de febrero 
de 2017, para enviar el certificado del pago de la compensación ambiental por el 
esquema de Banco2. 

El día 16 de septiembre de 2022 la oficina de la corporación para el manejo sostenible de 
los bosques MASBOSQUES aporta el certificado por el pago de servicios ambientales 
por el esquema de Banco2, por parte de dicha empresa, el cual reposa en el expediente 
05660 06 26629. 
(. ..) 
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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". 

Que el Artículo 03 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, de acuerdo a lo contenido en Informe técnico de control y seguimiento No. IT-
06024 del 21 de septiembre de 2022, se precederá a dar por terminado el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, puesto que la vigencia del permiso se 
encuentra expirada y no existen obligaciones pendientes, así mismo se procederá a 
ordenar el archivo del expediente 056600626629. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ÁRBOLES AISLADOS, otorgado a través de la Resolución No. 134-0029 del 08 de 
febrero de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional 
Bosques el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del expediente N° 
056600626629, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

Parágrafo: Archivar una vez el presente Acto administrativo se encuentre debidamente 
ejecutoriado. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM), con Nit 890-904996-1, a través 
de su representante legal, así como al señor ALVARO GARRO PARRA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 71.005.180, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 
2011, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

De no ser posible la notificación personal, esta deberá hacerse 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: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ERIKA Y I LZATE AMA ILES 
DIRECTO ̀  i = LA REGIONAL BOSQUES 
Expediente. 05660062: 629 
Proyectó. Isabel C. Gu. án B. 
Asunto: Archivo definiti . trámite ambiental 
Fecha: 30/09/2022 
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