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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

La Directora De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGáO — NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución N° 131-0943 del 30 de noviembre de 2016 y notificado de manera 
electrónica el día 01 de diciembre de 2016, esta Corporación decidió NO AUTORIZAR el permiso 
de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, solicitado por la Sociedad 
CORMUNDOS LIMITADA —COMPAÑÍA REAL DE MUNDIAL DE URBANISMO PARCE-LACION Y 
BIEN RAIZ LTDA con Nit N° 800.126.575-7, a través de su representante legal la señora LUZ 
FATIMA DUQUE DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía número 32.544.482 en beneficio del 
predio denominado "Entrearroyos" ubicado al interior del Proyecto Ciudadela San Luís" identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-38152, ubicado en la Vereda El Carrizales del Municipio 
de El Retiro, dada la irnportancia ecológica que representa el bosque natural objeto de solicitud de 
aprovechamiento forestal, tanto desde el punto' de vista hídrico como forestal, pues es un relicto de 
bosque natural que contribuye con la protección, conservación y regulaciórde las fuentes de agua 
que circulan por el predio, además de conformar un corrédor biológico de fauna y flora de la región, 
conforme al Informe Técnico 131-1662 del 25 de noviembre de 2016. 

2 Que mediante comunicación con radicados 131-7651 del 14 de diciembre y 131-7673 del 15 de 
diciembre de 2016, la Sociedad CORMUNDOS LIMITADA --COMPAÑÍA REAL DE MUNDIAL DE 
URBANISMO PARCE-LACION Y BIEN RAIZ LTDA a través de su representante legal la señora 
LUZ FATIMA DUQUE DIAZ, presentó ante la Corporación recurso de reposición contra- la 
Resolución N° 131-0943 del 30 de noviembre de 2016, argumentando entre otros lo siguiente: 

"...De conformidad con la Resolución 112-2750 del 11 de julio de 2012 de CORNARE, donde se compila y 
resuelven unas actuaciones jurídicas de orden ambiental sobre desarrollo urbanístico de la ciudadela San 
Luis, se concluye que sobre la totalidad del área que la compone no registran regulaciones, prohibiciones ni 
vedas de carácter ambiental, es decir no tiene restricciones para su proceder, no obstante en caso de requerir 
intervenir algún recurso natural renovable, se deberán tramitar los respectivos permisos 

U.) 

Finalmente, si bien el Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015, establece que los planes 
de manejo no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del acto administrativo que otorga o niega 
el aprovechamiento, Cormundos Ltda., consciente de la importancia ecosistémica de los rastrojos en 
sucesión, procura intervenir sólo las áreas que no ostenten composición boscosa adulta y en virtud de la 
normativa ambiental, que se encuentren por fuera de las superficies que conforman los retiros hidrológicos de 
los cuerpos de agua. 

3. Que el recurso de reposición interpuesto, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 
de la Ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, 
además por ser CORNARE competente para otorgar, modificar o negar Permisos de 
Aprovechamiento forestal dentro de su jurisdicción. 
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4. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe proceder a ordenar la evaluación técnica de la información allegada mediante 
radicados 131-7651 del 14 de diciembre y 131-7673 del 15 de diciembre de 2016 de conformidad 
con el Decreto 1076 de 2015 y ordenar su estudio, ya que según la representante legal de la 
Sociedad, solicita se reconsidere la decisión de no haber autorizado el Aprovechamiento Único de 
Bosque Natural, o si por el contrario debe mantener la decisión. Para resolver el problema jurídico 
planteado se analizará lo presentado por la recurrente. 

5. Que mediante Auto 131-1079 del 21 de diciembre de 2016, notificado de manera electrónica el 
día 11 de enero de 2017, la Corporación abre periodo probatorio dentro de un recurso de reposición, 
ordenando la evaluación técniCa de los escritos con radicados 131-7651 del 14 de diciembre y 131-
7673 del 15 de diciembre de 2016, con la finalidad de conceptuar sobre las apreciaciones técnicas 
hechas por la recurrente. 

6. Que la prueba documental aportada fue evaluada técnicamente por funcionarios de la 
Corporación, generándose el Informe Técnico 131-0554 del 27 de marzo de 2017, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 

(...) 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 El día 9 de febrero del año en curso y en compañía de la señora Luisa Vanegas c.c. 1.037.583.211 y el 
señor Gabriel Machado c.c. 8.127.562, se realizó visita de campo al sitio indicado por los acompañantes 
donde proyectan desarrollar el proyecto urbanístico denominado "Ciudadela San Luis" lotes del 52 al 74. 

3.2 Durante la visita se tomaron las siguientes coordenadas, las cuales aparecen en el mapa anexo. 

- X: 838.004 Y. 1.169.656 
- X: 838.032 Y: 1.169.637 
- X: 838.023 Y. 1.169.628 
- X: 838.032 Y: 1.169.573 

3.3 En el recorrido se encontró que la zona solicitada para el aprovechamiento forestal corresponde a una 
zona de bosque natural hacia la parte alta de la montaña, con pendientes pronunciadas y fuentes de agua 
que circulan por el predio. Durante la misma no se vio marcación en campo de los individuos solicitados para 
aprovechar como tampoco demarcada la zona objeto de intervención. 

3.4 Al ubicar estas coordenadas en el Sistema de Información Geográfico de la Corporación, se encontró que 
el sitio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud corresponde a un área afectada por el Acuerdo 
250/2011 bajo zona de protección por pendientes mayores 75%, además que a lado y lado se encuentra 
varios nacimientos y fuentes de agua que tributan a la Quebrada San Luis. 

3.5 Luego de revisar información que reposa en el expediente 05607.03.02085, no hay claridad con respecto 
a la localización de los sitios que el usuario entregó a Corvare como forma de pago por multas y 
compensación derivados de los procesos sancionatorios ambientales, las cuales serían de conservación a 
perpetuidad de acuerdo al plan de mitigación presentado por Cormundos; de igual manera no hay precisión 
con respecto al área que entregaron al Municipio de El Retiro. Lo anterior se hace necesario, para velar que la 
actividad constructiva que se pretende realizar no se desarrolle en estos sitios, por su función de protección. 

3.6 Pese a que en la Resolución No. 112-2750 del 11-07-2012 se habla para esa fecha de unas zonas que no 
poseen restricción ambiental según el Acuerdo 016/98 de Corvare, allí no hay georreferenciación exacta que 
permita corroborarlas con las coordenadas que se muestran en el ítem 3.2 del presente informe técnico y que 
actualmente corresponden al sitio de interés de la nueva solicitud de aprovechamiento único, que según el 
Acuerdo 250/2011 de Comare, es zona de protección en la cual no se puede adelantar la actividad solicitada 
por el usuario. 
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3.7 Revisada la información relacionada con las licencias que el municipio de El Retiro ha otorgado a este 
proyecto, no hay claridad del sitio aprobado para construir el cual es objeto de la solicitud de aprovechamiento 
único solicitada por Comiundos con radicado No. 131-5873 del 22-09-2016 ante Comare. 

3.8 Registro fotográfico. 

4. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las observaciones del presente informe técnico, no es viable reconsiderar la decisión 
tomada en la Resolución No. 131-0943 del 30-11-2016, toda vez que los argumentos que expone la parte 
interesada no dan lugar a modificar el Acto cuestionado, dado que al hacer referencia a un Acto emitido por la 
Corporación el año 2012 con radicado 112-2750, en este no se encuentra al detalle la referencia de folio de 
matrícula objeto del recurso. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 
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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 comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo". 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución" 

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 el Artículo 3 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 el numeral 1, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(—) 

1. "En virtud del orincioio del debido orocesa las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de orocedimiento v comnetencia establecidas en la 
Constitución v la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción". 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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 interponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos qué proceden contra dicho acto administrativo y dentro del 
término legal tal y como quedó consagrado en el artículo séptimo de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el artículo 79 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cuál 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 la Corte Constitucional en Sentencia T-533/14 estableció que: "DEBIDO PROCESO 
ADMINISTRATIVO-Reiteración de jurisprudencia 

El debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa 
limita los poderes de las autoridades públicas y establece las garantías de protección a los derechos 
de los administrados, de modo que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino 
que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos previstos en la ley. 

(. • .) 

Conforme con el CPACA, por regla general, contra los actos definitivos proceden los recursos de 
reposición, apelación y queja. (...) 

En suma, el debido proceso administrativo supone el cumplimiento por parte de la Administración de 
ciertos parámetros normativos previamente definidos en la ley, de modo que ninguna de sus 
actuaciones dependa de su propio arbitrio. Entre dichos parámetros se encuentran los principios de 
publicidad y debido proceso, los cuales, en los términos del CPACA, exigen el deber de hacer 
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públicos sus actos, así como el de brindar la oportunidad a los interesados para controvertir sus 
actuaciones. Los recursos administrativos son manifestaciones concretas de estos principios, pues 
allí se pueden controvertir los hechos y el soporte jurídico que explica una determinada decisión. 

(...)" 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-929/14 estableció que las actuaciones administrativas 
deberían ser guiadas por el Debido Proceso Administrativo, respetando garantías mínimas 7...) La 
Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, 
las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; h) a ser oído durante el trámite; iii) a 
ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno 
respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten 
dilaciones injustificadas[vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de 
defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las, qué se alleguen por la parte 
contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) 
promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso (...)". 

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 hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-
0554 del 27 de marzo de 2017, se considera procedente técnica y jurídicamente confirmar la 
decisión impugnada; lo cual, se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo, se. 
aclara que efectivamente como lo establece el artículo '2.2.1.1.7.5 los planes de aprovechamiento 
forestal y de manejo sirven de base a la decisión, por tal motivo se tomó lo consignado con lo 
verificado en campo. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 131-0943 del 30 de 
noviembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la Sociedad a través de su representante legal que cualquier 
incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la Resolución 
131-0943 del 30 de noviembre de 2016, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas 
previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto 'del trámite, administrativo sancionatorio 
correspondiente. 

Parágrafo: CORNARE se reserva el derecho de realizar visita de Control y Seguimiento. 

ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede ningún 
recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad CORMUNDOS 
LIMITADA —COMPAÑÍA REAL DE MUNDIAL DE URBANISMO PARCE-LACION Y BIEN RAIZ 
LTDA, a través de su representante legal la señora LUZ FATIMA DUQUE DIAZ o a quien haga sus 
veces en el momento de la notificación. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 
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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.06.25808 
Asunto: Recurso de reposición — Aprovechamiento forestal. 

Proceso: Tramites Ambientales. 

Proyectó: Camila Botero Agudelo. 
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 
Fecha: 28/03/2017 

Anexo: Mapa con restricciones ambientales del área objeto de solicitud de aprovechamiento 
forestal. 

• 
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