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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 1 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 
Resolución (), Auto (X), No:  AU-04625-2022, de fecha 29/11/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056900625751 usuario José Ángel Hernández Hernández, y se 
desfija el día 7 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 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).  
 

 
 

 
__________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
 

http://www.cornare.gov.co/
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AUTO No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO   

 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS, 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 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 radicado No.135-0230 del 19 de septiembre de 2016, el señor JOSÉ 
ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.235.384, solicita ante la Corporación PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, en beneficio del predio con nombre el Mirador, 
con FMI N°: 026-14821, ubicado en la Vereda La Aldea del Municipio de Santo Domingo- 
Antioquia. Trámite admitido mediante Auto con radicado No. 135-0215-2016 del 26 de 
septiembre de 2016, 
 
Que mediante Resolución No 135-0273-2016 del 22 de noviembre de 2016, se otorga un 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, al señor 
JOSÉ ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.235.384, por una vigencia de cuatro (4) meses, de los siguientes arboles: 
 

➢ Un árbol de Pino, nombre científico, Cupressus Sempervirens de la familia 
Cupresáceas, en un volumen total de 0.594 y un volumen comercial de 0.416, con 
una altura promedio de 7 metros y un diámetro promedio de 0.33 metros.  

➢ Un árbol de Pino, nombre científico, Cupressus Sempervirens de la familia 
Cupresáceas, en un volumen total de 0.105 y un volumen comercial de 0.07, con 
una altura promedio de 6 metros y un diámetro promedio de 0.15 metros. 

➢ Un árbol de Pino, nombre científico, Cupressus Sempervirens de la familia 
Cupresáceas, en un volumen total de 0.631 y un volumen comercial de 0.441, con 
una altura promedio de 7 metros y un diámetro promedio de 0.34 metros.  

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PORCE NUS
DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS

AUTOS
29/11/2022 17:00:16 2

056900625751
AU-04625-2022
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➢ Un árbol de Pino, nombre científico, Cupressus Sempervirens de la familia 
Cupresáceas, en un volumen total de 0.721 y un volumen comercial de 0. 504, 
con una altura promedio de 8 metros y un diámetro promedio de 0.34 metros.  

➢ Un árbol de Pino, nombre científico, Cupressus Sempervirens de la familia 
Cupresáceas, en un volumen total de 0.640 y un volumen comercial de 0.448, con 
una altura promedio de 7 metros y un diámetro promedio de 0.37 metros  

 
Que a través del artículo segundo citado, se requiere al señor JOSÉ ANGEL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, para que, como medida de compensación, realice la 
siembra de especies nativas en una relación de cinco (5) árboles en un predio de su 
propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 5, en este caso el 
interesado deberá plantar 25 especies nativas de importancia ecológica y garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. 
Las especies recomendadas para la siembra son: (Guacamayo, Chilco, Arenillo, Danto, 
Majagua, Yolombo, y Siete Cueros), entre otras especies, la altura de las plántulas debe 
ser de 30 cm o superior. 
 
Que el día 09 de noviembre del 2022, por parte del equipo técnico de la Corporación, se 
llevó a cabo visita de control y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
Resolución con radicado número 135-0273-2016 del 22 de noviembre de 2016, por 
medio de la cual se otorga un permiso para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados; generándose el informe Técnico N° IT-07360-2022 del 22 de noviembre del 
2022, donde se observó y concluyó lo siguiente: 
 
 

“(…) OBSERVACIONES:  
 

El día de la visita no se encontró personal en la vivienda ubicada en el predio 
denominado El Mirador, además no se evidenció talas recientes por 
aprovechamiento forestal.  
 
En la entrada de la vivienda del señor José Ángel Hernández Hernández, que 
hace parte del predio objeto del permiso, se evidenció varios especies de pino 
sembradas y también en los linderos de la finca. 
 
En conversación con el vecino el señor Carlos Jiménez, con número de celular 
3125060698, manifiesta que” el señor José Ángel Hernández Hernández, falleció 
hace aproximadamente 4 meses y no tiene números de contacto de los 
familiares” Al realizar la evaluación de la información del expediente 
056900625751, se verifica que el permiso de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, otorgado mediante Resolución con Radicado No 135-0273-2016 del 
22 de noviembre de 2016, ya caduco desde el mes de febrero del año 2017. 

 
 
 



 

Ruta: Intranet Cornare /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental         Vigencia desde: F-GJ-161/V.01 
                                                                                                                          01-Nov-14  

 
CONCLUSIONES: 

 
En el predio denominado El Mirador con FMI 026 – 14821, ubicado en la vereda 
Raudal del municipio de Santo Domingo, se evidenció varias especies arbóreas 
de pino en la entrada y linderos de la finca, en lo que se pudo observar debido 
que la finca se encontraba sin personas.  
 
En conversación personal con el señor Carlos Jiménez, en calidad de vecino 
informó que el señor José Ángel Hernández Hernández, falleció hace 
aproximadamente 4 meses. 
 
 El permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, otorgado mediante 
Resolución Administrativo con Radicado No 135-0273-2016 del 22 de noviembre 
de 2016, ya caduco desde el mes de febrero del año 2017(…)” 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 
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° IT-07360-
2022 del 22 de noviembre del 2022, se ordenará el archivo del expediente No. 
056900625751, teniendo en que a la fecha, no se está haciendo uso del permiso de 
concesión de aguas otorgado a la interesada.  
 
 

PRUEBAS 
 

• Informe técnico de control y seguimiento N° IT-07360-2022 del 22 de noviembre 
del 2022 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las actuaciones y 
diligencias contenidas en el expediente ambiental N° 056900625751, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por aviso el presente acto administrativo a quien le 
pueda interesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTICULO 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 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 

Directora regional Porce Nus 
CORNARE 

 
 
 
Expediente: 056900625751 
Proyectó: Abogada/ Paola Andrea Gómez  
Fecha: 28/11/2022 
Técnico: Weimar Albeiro Riascos  

 


