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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA 
DENTRO DEL TRÁMITE DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE DICTA 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales eápecialmente las establecidas en las Leyes 99 
de 1993, 1437 de 2011, los Decreto 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución 

interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

• 

1. Que mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, notificada en 
forma personal el día 29 de mayo de 2014, CORNARE resuelve otorgar un 
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Bosque Nativo, de tipo Persisten, en 
un área con extensión de 20 hectáreas, y en un volumen maderable de 585,4 
m3, al señor LEONIDAS ROMERO SAUREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 7.696.340, en el predio denominado "La Flor" ubicado en la Vereda 
El Tesoro del Corregimiento La Danta en el Municipio de Sonsón, localizado 
entre las coordenadas Xn: 908.128, Yn: 1.147.328, Xe: 908.313, Ye: 1.147.217, 
Xs: 908.121, Ys: 908.121, Yw: 1.146.962, Xw: 908.119, Z: 980 a 1.100. En la 
mencionada Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, esta Corporación 
establece en el artículo primero acoger.  el Plan de Manejo Forestal presentado, 
y además otorga un término para •la ejecución de las actividades de 
aprovechamiento, mediante entresaca selectiva, de 1 año (12 meses) a partir 
de la notificación del acto administrativo que autoriza el aprovechamiento. 

2. Que mediante oficio con radicado 134-0151 del 15 de Abril de 2015, el señor 
LEONIDAS ROMERO SAUREZ allega a CORNARE, escrito en el cual solicita 
la ampliación del plazo otorgado en la Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 
2014 de un año, para terminar de realizar el aprovechamiento forestal 
autorizado, expresando que: "el motivo es porque a la fecha cuento con un 
volumen de 693,82 m3, solo he aprovechado 120.31 m3 (...) de acuerdo al 
volumen extraído se puede observar que estoy aprovechando el bosque de una 
manera bastante sostenible para no generar ningún impacto ambiental". 

3. Que técnicos de CORNARE proceden a realizar visita de inspección en campo, 
el día 11 de Junio de 2015, en virtud de lo solicitado, mediante oficio con 
radicado 134-0151 del 15 de Abril de 2015, generándose el Informe Técnico 
de Seguimiento 134-0219 del 06 de Julio de 2015, en el que se observó y 
concluyo, que la Corporación no accede a la solicitud de prórroga para realizar 
el aprovechamiento dadas las inconsistencias evidencias en la visita técnica, 
además sugirió suspender el permiso de aprovedhamiento forestal. 



4. Que mediante Resolución 134 0087 del 29 de Julio de 2015, notificada en 
forma personal el día 03 de Agosto de 2015, CORNARE resuelve, NO acceder 
a la prórroga solicitada mediante oficio con radicado 134-0151 del 15 de Abril 
de 2015, suspender en forma inmediata el aprovechamiento forestal autorizado 
al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 
7.696.340 mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, suspender 
la expedición de salvoconductos relacionados con la referida resolución, y 
además lo requiere para que dé cumplimiento a las obligaciones del 
obligaciones contenidas en la autorización para realizar el aprovechamiento. 

5. Que mediante oficio con radicado 134-0312 del 03 de Agosto de 2015, el 
señor Hernando Loaiza Valencia, identificado con cedula de ciudadanía 
70.726.702, allega escrito a la Regional Bosques de CORNÁRE,, en el cual 
solicita autorización para revisar este expediente y obtener copias, con el fin de 
acopiar información para elévar, un recurso de reposición en contra de la 
Resolución 134-0087 del 29 de Julio de 201'4. que le suspende al señor 
Leónidas Romero, el aprovechamiento forestal autorizado con la Resolución 
134-0058 del 27 de Mayo de 2014: 

6. Que mediante oficio con radicado 134-0333 del 12 de Agosto de 2015, el 
señor LEONIDAS ROMERO allega escrito, a la Regional Bosque de 
CORNARE, con el cual interpone Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución 134-0087 del 29 de Julio de 2015, manifestando en lo siguiente: 

(. 	) 
"Con referencia a la revisión del polígono (mapá) que aparece en el plan de 
aprovechamiento, es cierto que las coordenadas no corresponden -al predio, por un 
ERROR DE TRANSCRIPCION INVOLUNTARIO, prueba de ello está en las planillas 
de campo de levantamiento de las parcelas de muestreo (contenidas en el expediente 
05756.06.19035) que indican las coordenadas de los sitios y corresponden en el 
sistema cartográfico a las reales donde se está haciendo el aprovechamiento forestal. 

Como prueba de errores mecanográficos que cualquier persona comete, resalto el 
caso de transcripción de datos contenidos en la resolución 134-0087 del 29 de Julio de 
2015, cuando en la primera página al hacer referencia a las obligaciones, dice (...): 

NO se aprobaran por lo alias sobre el predio "El Tabor", vereda El Pescado, 
Municipio de San Luis solicitudes de aprovechamiento... si el caso pertenece es al 
predio "La Flor", vereda El Tesoro dél Municipio de Sonsón, en este caso la oficina 
jurídica que elaboro la resolución tuvo un error de transcripción de datos donde 
ubica la finca en otro lugar geográfico, hecho que le sucede a cualquier persona. 

Es cierto que se está haciendo aprovechamiento en tres sectores del predio, pero son 
contiguos uno del otro y tienen separación por una franja muy pequeña de rastrojeras, 
pero hacen parte del polígono de 20 Ha autorizado de manera inicial en 
aprovechamiento. Contrario a lo que dice el informe técnico 134-0219 del 6 de Julio de 
2015, (que dice) si es posible en el campo por parte de la corporación, hacer el control 
al polígono de aprovechamiento, siempre y cuando el funcionario que visita el predio 
haga los recorridos completos, para justificar lo escrito eh el informe técnico. 

No es cierto que se esté realizando aprovechamiento en la parte baja del predio sin 
respetar la zona de protección por retiro del rio Claro, la funcionaria no visitó este 
sector, por lo tanto, es una información que carece de veracidad por no haber visitado 
esta área de aprovechamiento del polígono. 
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Cornore , 
ONVOMA REGIOton relación a la titularidad del predio el señor William Cárdenas Quintero 

propietario del predio "La Flor" con una posesión que supera los 10 años y para el 
momento de presentación del plan de aprovechamiento nó se exigía este documento 
como prerrequisito para elaborar el auto admisório del plan de aprovechamiento. 

y 
Corporación Autónoma 
Carrero 59 t•i° 44:48 Autopreto 

94áraffia: 56915 

• 

• 

No encuentro explicación lógica, como la funcionaria de Corvare, Nancy Quintero en su 
informe técnico hace referencia a una supuesta posesión de tres (3) años. Además 
como lo dice el informe, CORNARE en su debido momento, cuando evaluó la solicitud 
inicial de aprovechamiento forestal, debió solicitar a catastro Departamental y 
Municipal, información para establecer quien es realmente el poseedor del predio. 

Con lo anterior se pone en tela de juicio los documentos, personas, la información 
contenida en el plan y el trabajo de campo de quienes con tanto esfuerzo se vinculan al 
trabajo legal y ajustado a las normas ambientales. 

A la fecha de presentación de la solicitud de prórroga para extraer los arboles 
autorizados y volumen otorgado se le ha realizado apeo a 350 árboles de los 473 
presentados en el inventario y permisionados para su aprovechamiento. 

Con referencia al cumplimiento de las obligaciones por compensación, resalto que 
desde el mes de Marzo de 2015 tengo programado la siembra del material vegetal en 
los claros que dejan los árboles apeados y a lo largo de los caminos forestales 
transitados por personas y mulas durante el aprovechamiento, labor que considero es 
de mayor efectividad por ser zonas desprovistas de malezas lo que hace que el 
establecimiento de los árboles plantados como compensación sea más factible..." 

Las peticiones que se plantean por parte del señor Leónidas Romero, son: 

( .) 
"PRIMERA: Modificar el artículo primero de la resolución 134-0087 de 29 de Julio de 
2015 emitida por CORNARE, mediante la cual se negó la solicitud de prorrogar el 
permiso de aprovechamiento forestal por tres (3) meses más y en su defecto acceder 
a la solicitud elevada. 

SEGUNDA: Permitir que la compensación a la que estoy comprometido se haga al 
finalizar las labores de extracción de las maderas autorizadas, para asegurar la 
adaptación y prendimiento del material establecido para restaurar el área de. 
explotación, presentando informe y evidencias verificables en terreno 

TERCERA: De ser necesario programar una nueva visita de campo por parte de la  
corporación para re verificar la información contenida en el informe técnico 134-0219 
del 6 de Julio de 2015 para poder asegurar que las labores de apeo de los árboles se 
está haciendo de manera controlada y sin exceder los parámetros ambientales 
establecidos..." (Subrayado fuera del texto original) 

Y además anexa: 

( .) 
"Me permito anexar copia de las planillas de campo de levantamiento de parcelas para 
constatar las coordenadas de los sitios de aprovechamiento..." 

7. Que el Recurso de Reposición interpuesto mediante oficio con radicado 134-
0333 del 12 de Agosto de 2015 cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un 
pronunciamiento sobre el mismo, además y en virtud de que a CORNARE le 
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competente el presente asunto. Por ser la máxima Autoridad Ambiental en esta 
Jurisdicción respecto de los trámites sancionatorios a su cargo. 

8. Que el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, aplicable al presente asunto en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 302 de la citada norma, establece que el 
recurso debe resolverse de plano, a menos que el recurrente solicite la práctica 
de pruebas o el funcionario que debe decidir considere necesario decretarlas de 
oficio, para lo cual se señalará un plazo que no podrá no superar los treinta (30) 
días. 

9. La anterior regla es aplicable al presente caso, pues el recurrente debe tener la 
oportunidad para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a 
su cargo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
corñunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el 
suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad -con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que la faculta para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto se, 
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ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Recurso ,de Reposición presentado a 
CORNARE mediante oficio con Radicado 134-0333 del 12 de Agosto de 2015, por 
parte del señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nro. 7.696.340, contra la Resolución No. 134-0087 del 29 de Julio de 
2015. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR a petición de parte, la práctica de la 
siguiente prueba, en relación con el trámite del recursó de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. 134-0087 del 29 de Julio de 2015, en el cual se resuelve 
por parte CORNARE, suspender en forma inmediata el aprovechamiento forestal 
autorizado al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 7.696.340 mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, 
suspende la expedición de salvoconductos relacionados con la referida resolución, 

• 
y además lo requiere para que dé cumplimiento a las ,obligaciones contenidas en 
la autorización para realizar el aprovechamiento. Por tanto se decretara VISITA 
TÉCNICA: 

1. A cargo de funcionarios idóneos de CORNARE se practicará una visita 
técnica  al predio denominado "La Flor" ubicado en la Vereda El tesoro del 
Corregimiento La Dánta en el Municipio de Sónsón, con el objeto atender las 
objeciones elevadas mediante oficio con radicado 134-0333 de 12 de Agosto 
de 2015. La diligencia se programara y notificara previamente a la parte 
recurrente,' pues la misma deberá ser realizada dentro de un término de 30 
días hábiles, según lo consagrado en el artículo 79 de Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: Los gastos que ocasione la visita decretada como práctica de una 
prueba, dentro del presente recurso, estarán a cargo de quien la solicitó, por tanto 
deberá ser asumida por el señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ, quien deberá 
cancelar la factura que expida la unidad financiera de CORNARE, previo a la 
realización de la visita, dicha factura de cobro se adjuntara con la presente 

• actuación administrativa. 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la unidad. financiera de la Corporación, 
realizar factura de cobro, derivado de la prueba (visita en campo) solicitada por el 
recurrente, misma que se pretende realizar como prueba dentro del recurso de 
reposición interpuesto mediante radicado 134-0333 del 12 de Agosto de 2015, a 
nombre del señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 7.696.340. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al señor 
LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 7.696.340, 
haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, 
se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Conforme con lo ordenado p.or el artículo 79 de la ley 1437 
de 2011 y para los anteriores efectos, se entiende abierto el periodo, probatorio 

Qe-a-Zt.'-ézyg, 	• 	_, 
dentro del recurso inter uesto. 
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web: www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: .Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

00‘011  
OSCAR : 	• d 	• TI NE 	• " ENO 

Director " e• ional Bosques 

Expediente: 05.756.06.19035 
Proyectó: Abogado/ Sixto A.' Palacios 
Proceso: Tramite — Recurso de Reposición 
Asunto: Pruebas — Visita - Flora. 
Fecha: 13/08/2015 
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Atentamente 
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San Luis 

U4-  0267 

18 AGO 2015 

Señor 
LEONIDAS ROMERO SUAREZ 
Predio "La Flor" 
Vereda El Tesoro 
Corregimiento La Danta — parte baja 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Teléfono: 310 420 88 70 — 314 703 27 78 
E-mail: mathius1996@hotmail.com  

Munto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORVARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.756.06.19035 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 

411 

	

	notificacionesbosquesacornare.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 a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05. 756.06. 19035 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 28 de Julio de 2015. 

a „ 
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