LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia 7 del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de Ia Corporacion y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaci6n del Acto Administrativo
Auto No.133-0463 de fecha 4 de octubre del alio 2017, con copia
Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
05756.06.19160; Albeiro de JesCis Giraldo Herrera, identificado
con cedula de ciudadania N° 70.726.232, y se desfija el dia 14 del
mes de noviembre de 2017, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificaci6n se entiende surtida, al dia siguiente de Ia
fecha de desfijacion del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

re funcionario responsible
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CONSTANCIA DE CITACION POR EMISORA

La Emisora Radio Sonson, ubicada en el Municipio
De Sonson Departamento de Antioquia.

CERTIFICA

Que el dia 26 del mes de OCTUBRE del alio 2017 se cit6 al Senor ALBEIRO DE
JESUS GIRALDO HERRERA, Mayor de edad, domiciliado en el Municipio de
SONSON, vereda MEDIA CUESTA, del municipio de Sonson, si mas datos, para
que comparezca a la CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios
Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de SonsOn, a fin de notificarle
del Auto ( X ) Resolucion ( ) No. 133-0463 del 4 del mes de Octubre del alio
2017, correspondiente al Expedients No. 05756.06.19160

Se le advierte al interesado que de no comparecer dentro de los cinco (5) dias
siguientes a esta publicaciOn, se procedera a la notificacion por aviso

FECHA

FIRMA

Esta citaci6n se hace con fundamento en el Codigo Contencioso
Administrativo.
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Teniendo en cuenta que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare "CORNARE". Expidio auto (x) Nro.133-0463-2017, con fecha
del 04 de octubre del mismo alio, ResoluciOn ( ) mediante el cual se ORDENA UN
ARCHIVO DEFINITIVO.
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Codigo Contencioso
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificacion Personal de la Providencia.
El dia 4 de octubre de 2017 se procedi6 a citar via telefOnica a los nOmeros
3128461098.
Al Senor(a). ALBEIRO DE JESUS GIRALDO HERRERA
Direcci6n. Vereda Media Cuesta Municipio de Sons6n
Con el fin de que se presente dentro de los cinco dias siguientes para adelantar Ia
notificaci6n, que igualmente se le advirtiO que transcurrido este plazo se procedera
a Notificar por AVISO en los terminos establecidos en el COdigo Contencioso
Administrativo.
Para Ia constancia firma. ptf-,s,4--, c
Expedients o radicado riUmero. 05756.06.1960
Nombre de quien recibe la Ilamada.

Detalle del mensaje: No responde al nUmero relacionado.
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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones legales,
estatutarias, funcionales y en especial las previstas en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue
asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de
su jurisdiccion.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones de
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar
medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre
protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves de Ia Resolucion No. 133-0098 del 12 de junio del 2014 se dispuso otorgar al senor Albeiro
de Jesus Giraldo Herrera, con cedula de ciudadania No. 70.726.232, en calidad de propietario, permiso
para el aprovechamiento de 2 arboles aislados por un volumen total comercial de 1.6 M3, de la especie
Pinus Patula (Pino Patula), conforme lo establecido en el informe tecnico, en beneficio del predio
denominado el diamante, identificado con FMI 028-23723, ubicado en la vereda Media Cuesta del
municipio de Sonson.
Que se realizo visita de verificaciOn el 20 de septiembre de 2017, en la que se logra elaboraciOn del
informe tecnico N° 133-0466 del 27 de septiembre de 2017, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, y del cual se extrae, lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
Se erradicaron los arboles autorizados
Se aprovecharon adecuadamente los subproductos de la actividad
No se dejaron residuos del aprovechamiento sobre la via pablica o predios vecinos
No se aprovecharon individuos en linderos con otros predios
No se ocasionaron danos a cercos o a lineas de transmisiOn de energia
Se tomaron las medidas de seguridad necesarias
Se realizo la compensaciOn requerida
Se le ha dado manejo silvicultural a los arboles compensados
27. RECOMENDACIONES:
Debido al cumplimiento de la Resolucian 133 0098 del 12 de junio de 2014 se remite a juridica
para lo de su competencia."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dahos causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811
de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comUn. El Estado y los particulares
deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0466 del 27 de septiembre del alio 2017, se
ordenara el archivo del expediente No.05756.06.19160, teniendo en cuenta, que una vez analizados los
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con la vigencia del
tramite.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion establecida en la
ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del ario 2017, yen merito
de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del
expediente No. 05756.06.19160, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Albeiro de Jesils Giraldo Herrera, con
cedula de ciudadania No. 70.726.232, al momento de recibir la notificacion, En caso de no ser posible la
notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina web, lo
resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposiciOn, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE

Director

ional Paramo.

Proyectd: Alix P. Fecha: 29-09-2017
Expediente: 05756.06.19160
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Archivo
Reviso: Jonathan E. Fecha: 03-10-2017
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