
AUTO No. 134-0453 
Del 14 de diciembre de 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 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 sancíones 
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 SCQ 134-0611 del 24 de Julio de 2015, se interpone queja 
anónima ante CORNARE, en la cual manifiestan que en la vereda las Mercedes 
del municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, en donde se 
encuentran las Quebradas Rio Claro y Las Mercedes, en lá finca Cabo Tiburón, se 
está realizando una deforestación grande, por parte del señor Carlos, 
administrador de la finca. 

Que los días 30 de Julio de 2015 y 27 de Agosto de 2015, se realizó visita a la 
vereda Las Mercedes, del municipio de Puerto triunfo, en razón a la queja 
interpuesta mediante el radicado SCQ 134-0611 del 24 de julio de 2015, y de la 
cual dio como resultado el Informe Técnico de Wieja 134-0415 del 04 de 
Noviembre de 2015, en el cual se concluye que: 

(..) 

29. Conclusiones: 

• Las actividades de tala y quema' de vegetación se realizaron en un área aproximada de 
7 ha. con el propósito de establecer potreros, dicha zona que hace parte de la ronda de 
protección del recurso hídrico de la quebrada Las Mercedes, vereda Rio Claro-La Estrella 
del municipio de Puerto Triunfo, además de encontrarse incluida en las Áreas Propuestas, 
Paramo-Humedales según SIRAP 2014. 

• Las actividades realizadas en Cabo Tiburón, descritas anteriormente, propias de un 
aprovechamiento único de bosque natural, se desarrollaron sin adelantar los respectivos 



trámites ante La Corporación, por tanto, no se tomaron .  en cuenta las consideraciones 
técnicas pertinentes. 

• Las quemas rurales a cielo abierto se encuentran prohibidas a nivel nacional mediante el 
Decreto 948 de 1995 en su Artículo 28°. - Quema de Bosque y Vegetación Protectora. 
Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el 
territorio nacional. 

Artículo 30°. - Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la práctica de quemas 
abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y 
mineras a que se refiere el inciso siguiente. 
Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2107 de 1995 Las quemas abiertas en áreas 
rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote 
del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos, 
el control de plagas o heladas, la prevención o control de incendios y la reproducción 
forestal, estarán controladas y sujetas a las reglas que el efecto establezca el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

• Durante la visita de atención a la queja, se pudo contactar al Señor Efrén Ernesto Guerra 
Melo identificado con C. C.14.321.235, quien expreso su intención de actuar como 
apoderado del Señor Carlos Alberto Orozco Becerra identificado con C.C. 16.886.828, 
ratificado en el Oficio Autenticado allegado a La Corporación con Radicado N°134-0367 
del 04 de septiembre de 2.015 , donde el señor Carlos Alberto Orozco Becerra, mayor de 
edad, identificado con Cedula de Ciudadanía. N° 16.886.828, actuando en nombre propio 
por medio del escrito confiere PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al Señor 
EFREN ERNESTO GUERRA MELO mayor de edad, identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°14.321.235, para que en su nombre y representación responda ante 
CORNARE por las obras realizadas en BARU Y LA LUCHA, ubicados en el municipio de 
Puerto Triunfo, Antioquia. Firma el Señor Carlos Alberto Orozco Becerra y acepta y firma 
el Señor Efrén Ernesto Guerra Melo. Autenticado ante la notaria única Puerto Triunfo, 
notario Juan José Baena R. 

• Los Señores Carlos Alberto Orozco Becerra, como administrador del predio y Efrén 
Ernesto Guerra Melo como apoderado, plantean la disponibilidad previo a la definición del 
valor de las afectaciones de compensar en el programa BanCO2 y proceder al desarrollo 
de un proyecto de cercamiento para la conservación, reforestación y enriquecimiento 
asistido con especies forestales, incluyendo mano de obra y participación de la 
comunidad aledaña. 

• Se encontró que el señor Carlos Alberto Orozco Becerra ha llevado a cabo un proyecto 
independiente de reforestación con la especie Guadua Angustifolia (ver anexo 
fotográfico), a la fecha han plantado cerca de 5000 plántulas de quadua en un predio 
denominado Barú, sobre la ronda hídrica de protección del Rio Cocomá Sur, dicho 
proyecto ha sido realizado en aras de proteger y sin la intención obtener beneficios 
económicos, aspecto a resaltar ya que funciona como factor atenuante del proceso 
adelantado en el presente expediente.  (Negrilla y subraya fuera de texto). 

• Al realizar la evaluación de la importancia de la afectación, de acuerdo al Anexo I del 
presente informe, se obtuvo un valor de 47, que corresponde a una afectación 
SEVERA..." 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que mediante oficio con Radicado N° 134-0505 del 07 de diciembre de 2015, el 
señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°14.321.235, actuando como apoderado del señor CARLOS ALBERTO 
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manifiesta que la participación de él en el proceso es única y exclusivamente 
como apoderado del señor Carlos Alberto Orozco Becerra, como consta en el 
poder debidamente otorgado el día 28 de agosto de 2015 y que en ningún 
momento ha participado por acción u omisión en las actividades a que hace 
referencia el Auto N° 134-0442 del 19 de noviembre re de 2015, por tal motivo se 
solicita la rectificación y aclaración de la medida preventiva impuesta a su nombre 
y las obligaciones . 

Así como también solicita considerar la posibilidad de ampliar el plazo otorgado 
para adelantar el proyecto de reforestación y enriquecimiento asistido de tres (3) 
meses a seis (6) meses, para poder disponer de los recursos económicos 
suficientes que demanda el proyecto. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como quedó 
consagrado en artículo octavo del recurrido Auto. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el 
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el 
funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desaftolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiento, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con' el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Que revisado el expediente ambiental N° 055910322102, se puede evidenciar que 
obra en este un poder debidamente otorgado el cual fue suscrito ente la Notaria 
única del municipio de Puerto Triunfo - Antioquia el día 28 de agosto de 2015, 
radicado en Cornare con el número 134-0367 del 04 de septiembre de 2015 y en 
el que se manifiesta lo siguiente: 

" . . Yo CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 16.886.828, actuando en nombtre propio, por medio del presente 
escrito confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al señor EFREN ERNESTO 
GUERRA MELO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.321.235, 
para que en mi nombre y representación, responda ante su oficina por queja presentada 
ante CORNARE, por obras realizadas en los predios BARU y LA LUCHA, ubicados en el 
municipio de Puerto Triunfó Antioquía..." 

Que de conformidad con el Poder anteriormente relacionado, se puede inferir 
razonablemente que el señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°14.321.235, obra como apoderado del señor 
CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 16.886.828 y no como presunto infractor como se hace referencia en la parte 
resolutiva del auto N° 134-0442 del 19 de noviembre de 2015. 

Así las cosas este despacho evidencia que se debe aclarar el auto recurrido en el 
sentido de que la medida preventiva de amonestación escrita consagrada en el 
artículo primero y las obligaciones de hacer consagradas en los artículos tercero y 
cuarto, son impuestas al señor CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, quien 
es el presunto infractor de las actividades ambientales que se desarrollaban en el 
predio, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas X1: 929.042, Y1:  
1.153.973, Z1: 164, X2: 928.771, Y2: 1.153.659, Z2: 259 del municipio de Puerto 
Triunfo — Antioquia y no para el señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO, quien 
obra como apoderado en el proceso. 

Que la solicitud realizada por el señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO, quien 
obra como apoderado del señor CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, en el 
proceso, en lo que consiste en ampliar el plazo para adelantar el proyecto de 
reforestación y enriquecimiento con especies forestales nativas consagrado en el 
artículo tercero, humeral 2, literal a del auto N° 134-0442 del 19 de noviembre de 
2015, es factible prorrogarlo por tres meses más, toda vez que el parágrafo 5 de 
este manifiesta lo siguiente: TIEMPO DE DESARROLLO: El tiempo para la 
ejecución de este proyecto corresponde a 3 meses contados a partir de la 
notificación, los cuales se podrán prologar a solicitud del interesado. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

PRIMERO: ACLARAR, los artículos primero, tercero y cuarto del Auto N° 134-
0442 del 19 de noviembre de 2015, los cuales quedaran así: 
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ESCRITA al señor CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 16.886.828, quien es el que viene realizando las 
actividades de rocería, tala y quema en el predio ubicado en las coordenadas X1: 
929.042, Y1: 1.153.973, Z1: 164, X2: 928.771, Y2: 1.153.659, Z: 259, con las 
obligaciones de: 

1. SUSPENDER las actividades' de rocería, tala y quema de vegetación en el 
predio anteriormente mencionado, con el fin de evitar afectaciones de los 
recursos naturales. 

2. ABSTENERSE de implementar las actividades de siembra de pasto e 
introducción de ganado al predio afectado, puesto que se trata de una zona 
que cumple funciones ecológicas intangibles de protección de los recursos 
naturales y debe de ser conservada para tales fines. 

PARÁGRAFO 1°: Las' medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333'de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4°: El incumplimiento total o  parcial a la medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

PARÁGRAFO 5°: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y 
seguimiento sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención que se imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor CARLOS ALBERTO OROZCO 
BECERRA, a través de su apoderado el señor EFREN ERNESTO GUERRA 
MELO, identificado con la cédula de ciudadanía N°14.321.235, para que realice 
las siguientes actividades ambientales: 

1. Mantener los cultivos establecidos de (Tectona Grandis y Guadua 
Angustifolia), ubicados sobre la ronda hídrica del Río Cocorná Sur, 
exigiéndoles que no sean aprovechados o extraídos con fines económicos. 

2. Garantizar la recuperación de la cobertura vegetal, de forma tal, que retorne 
a condiciones similares a las que tenía antes de la intervención, para lo 
cual, deberá: 



a. Desarrollar un proyecto de cercamiento para la conservación, 
reforestación y enriquecimiento con especies forestales nativas con las 
siguientes especificaciones: 

El Cerco: la longitud del cerco deberá cubrir linealmente la ronda hídrica 
afectada sobre la quebrada Las Mercedes, su ancho corresponderá a los 
30 metros que comúnmente de exigen como área de protección. 

Reforestación y enriquecimiento asistido: se llevará a cabo en el área 
cercada con especies forestales de importancia ecológica, es decir que 
brinden servicios eco sistémicos (como frutos que sirvan de alimento para 
la fauna, entre otros), con una densidad de siembra 4*4m. 

Mano de Obra: Se deberá incluir a las comunidades aledañas para el 
desarrollo de las actividades de establecimiento y mantenimiento de los 
individuos plantados. 

Éxito del provecto: se deberá garantizar la supervivencia de los, individuos a 
plantar mediante fertilizaciones, rocerías, resiembras y todas aquellas 
actividades que sirvan para su desarrollo óptimo. 

Tiempo de desarrollo: El tiempo para la ejecución de este proyecto 
corresponde a 3 meses contando a partir de la notificación, los cuales se 
podrán prolongar a solicitud del interesado. 

Parágrafo: El presunto infractor podrá solicitar mediante escrito dirigido la Unida 
Jurídica, o al Director de la Regional Bosques, la prórroga del término dado en el 
presente artículo, argumentando las razones de dicha solicitud. 

ARTÍCULO CUARTO: RECOMEDAR y REQUERIR al señor CARLOS ALBERTO 
OROZCO BECERRA, a través de su apoderado el señor EFREN ERNESTO 
GUERRA MELO, que tienen la opción de realizar como compensación un aporte 
al programa Corporativo de pago por servicios ambientales denominado BanCO2, 
en los siguientes términos: 

1- Realizar un aporte por valor de: Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos 
Trece Mil Seiscientos Dieciocho Pesos MIL ($54.313.618), al programa de 
pago por servicios ambienlales denominado BanCO2 en la cuenta de 
ahorros Bancolombia N° 02435614551 a nombre de Mas Bosques, NIT 
811043476. La transacción deberá de ser realizada en un tértnino máximo 
de 15 días hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago 
deberá presentarse ante la corporación. 

Nota: Para el cálculo del valor enunciado en el presente artículo, No se aplicó la 
tasa 1:4 comúnmente utilizada para compensación de especies nativas como es el 
caso, ya que se tuvo en cuenta las 5.000 plántulas de Guadua angustifolia 
sembradas por el señor Carlos Alberto Orozco Becerra con antelación y que no 
deberán de ser aprovechadas con fines económicos. La densidad de siembra 
4.5*4.5m fue elegida puesto que la vegetación del área afectada correspondía a 
bosque en sucesión intermedia donde' la densidad es más baja que en una 
plantación donde comúnmente se utiliza una densidad de 3*3m. Teniendo en 
cuenta los criterios de la siguieñte tabla. 

Ruta:www cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión 
	

Vigente desde: 
	 F-GJ-165/V 01 

Jurídica/Anexos 	 Nov-01-14 



,o?OR 4/47  

(ornare 
.04,./4  

41/740MA 

Densidad de siembra (metros" 4,5*4,5 

Plántulas por hectárea Lunidad) 494 

Área afectada (hectáreas) 7 

Numero de plántulas por las 7 ha afectadas Lenidad 3458 
Número total de plántulas a compensar con una tasa 1:2 (unidades) 6914 

Costo total establecimiento y mantenimiento (millones de pesos) 54'313.618 

Parágrafo 10: El término para el cumplimiento de la anterior recomendación es de 
15 días hábiles, para que proceda a efectuar, el referido pago a través de la 
plataforma Banco2, en la cuenta previamente enunciada. 

Parágrafo 2°: Los presuntos infractores podrán solicitar mediante escrito dirigido 
la Unida Jurídica, o al Director o de la Regional Bosques, la prórroga del término 
dado en el parágrafo anterior, solo por una vez. 

Parágrafo 3°: El valor relacionado y tasado, corresponde al establecimiento y 
mantenimiento de los primeros dos años de un proyecto de reforestación con 
6.914 plántulas de especies nativas, obtenido de aplicar la tasa de compensación 
1:2. 

ARTCULO SEGUNDO: INFORMAR, al señor CARLOS ALBERTO OROZCO 
BECERRA, a través de su apoderado el señor EFREN ERNESTO GUERRA 
MELO, que las demás obligaciones contenidas en la parte resolutiva del Auto N° 
134-0442 del 19 de noviembre de 2015, quedan en las mismas condiciones. 

ARTÍCULO TERCERO: CONCEDER, la prórroga de tres meses más para 
adelantar el proyecto requerido en el artículo tres, numeral 2, literal a, parágrafo 5, 
del Auto N° 134-0442 del 19 de noviembre de 2015, para un plazo total de seis (6) 
meses, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Señor 
CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, a través de su apoderado el señor 
EFREN ERNESTO GUERRA MELO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
14.321.235. 

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

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

e , 401111% 
OSCA " 	4'0 1 4 ,gA•T 

,.  
Director Regio al Bosqu s. 

Expediente: 055910322102 
Fecha. 11/12/2015' 
Proyectó Cristina Hoyos 
Técnico. Diana Paulina Quiroz 
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