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op UiO REGIONt&O''' 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante queja SCQ-133-0134 del 24 de Febrero de 2015, Cornare en calidad de 
interesado solicita al ICA informaciOn para establecer si el senor GERMAN DE JESUS 
CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.723.120, en 
calidad de propietario del predio denominado La Palma, con coordenadas X: 0863911 
Y: 1128983 Z:2498 GPS, identificado con FMI N° 028-27316, localizado en la vereda 
tasajo del Municipio de Sonson, realizo aprovechamiento de bosque plantado en zona de 
proteccion. 

Que en atencion a la queja por posibles afectaciones por el aprovechamiento de bosque 
plantado en zona de proteccion, se practico visita de inspecci6n ocular el dia 5 de Marzo 
de 2015, producto de la cual se elaboro el Informe Tecnico No. 133-0110 del 13 de Marzo 
de 2015, donde se dispuso lo siguiente: 

26. "DescripciOn sucinta de antecedentes: 
- Solicitud de registro cultivos forestales comerciales, plantaciones forestales y/o plantaciones protectoras 

productoras del ICA, de fecha 13 de Marzo de 2013 a nombre del senor German De Jesus Castaneda Orozco 
lnforme tecnico — Visita de campo proyecto forestal bajo el radicado 1047-03-13 del ICA. 
Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales del ICA N° 70723120-5-13-
12632 con fecha de expedici6n 16 de junio de 2013. 
Queja de Cornare bajo el radicado SCQ-133-0134-2015 con fecha del 24 de febrero de 2015 

27. DescripciOn precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 
Se realiza visita de campo al predio del senor German Castaneda, ubicado en la vereda Tasajo La Esmeralda 
municipio de Sons6n edemas de la revision de la documentaciOn enviada por el ICA al respecto de la solicitud de 
aprovechamiento con fines comerciales donde se encuentra las siguientes consideraciones: Se tiene un registro de 
aprovechamiento del ICA N° 70723120-5-13-12632 con fecha de expedici6n 16 de junio de 2013, donde se registraron 
los siguientes volamenes 356.26 M3  de Cupressus lusitanica y de Pinus patula 7.31 M3. 

En el predio plantado se encontr6 que el aprovechamiento forestal se realizO una entresaca parcial de la especie pino 
cipres cupressus lusitanica, no se evidencia afectaciOn ambiental significativa, producto del aprovechamiento realizado. 

Segun concepto tecnico del ICA, se constat6 que dicha plantacion se estableci6 con recursos de CORNARE en el alio 
2001. 

El predio denominado La Palma, ubicado en la vereda Tasajo La Esmeralda del municipio de Sons6n, con coordenadas , 
X: 0863911 Y: 1128983 Z: 2498 GPS se encuentra en zona de reserva forestal ley 2° de 1959 zona tipo A resoluciOn 
1922 de 2013. 

28. CalificaciOn de las afectaciones : 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los mas 

nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la PoblaciOn. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 RECURSO ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACION 
AFECTADO 	 (una  columna por acciOn)  OBSERVACIONES 
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AcciOn 1: (Anotar que acciOn 
prioritaria genera la afectacion 
segOn Numeral 14 del Formato 
FC-S-41) 

Acci6n 2: (Anotar que otra 
accion genera la afectacion 
segun Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Suelo o Area 
Protegida NR 

Aire - Ruido NR 
Suelo y Subsuelo NR 
Agua superficial y 
subterranea 

NR 

Flora NR 
Fauna NR 
Paisaje (Incluye 
Cambios Topograficos 

NR 

Uso del suelo NR 
lnfraestructura NR 
Cultura NR 
Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

NR 

Economia 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 	 1 

29. Conclusiones: EL senor German Castatieda realize) aprovechamiento forestal de manera parcial con fines 
comerciales en el predio denominado La Palma, con coordenadas X: 0863911 Y: 1128983 Z: 2498 GPS ubicado en la 
vereda Tasajo La Esmeralda del municipio de Sons6n, bajo el registro ICA N° 70723120-5-13-12632 para aprovechar 
356.26 M3  de Cupressus lusitanica y de Pinus patula 7.31 M3,  el ICA no informo a Cornare el registro del cultivo 
forestal realizado y que el predio Se encontraba en zona de reserva forestal, por lo que el propietario realize) el 
aprovechamiento registrado de manera parcial y bajo documentaci6n legal entregada por el ICA. 

Por lo tanto no se puede considerar al senor German Castaneda con cedula 70.723.120 como infractor ya que realize) 
el aprovechamiento forestal de manera parcial con un documento legal expedido por el ICA. Donde no se generaron 
afectaciones ambientales significativas, producto del aprovechamiento. 

El predio denominado La Palma, con coordenadas X: 0863911 Y: 1128983 Z: 2498 GPS ubicado en la vereda Tasajo 
La Esmeralda del municipio de SonsOn se encuentra en zona de reserva forestal by 2° de 1959 zona tipo A resolucion 
1922 de 2013 la cual otorga competencias a CORNARE para autorizar los aprovechamientos de manera sostenible de 
material vegetal en dichas zonas. 

CONSIDERACIONES JURID1CAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas as 
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, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n at 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". 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerates 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas 
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crwsos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
,eciOri de los derechos de las personas." 

Corn areEn virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
olfbosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos 

*oroNomAREGIotO'se adelanten con diligencia, dentro de los t6rminos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

De esta manera, la Constitucion y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma 
ley 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creacion, conformacion, organizacion, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directive del archivo General de la Nacion, consagra 
y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaci6n de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades publicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y 
actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi come a conformar las unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo documental. 
De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y 
facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el 
ciclo de vida". 

"Articulo 5°. CreaciOn y conformaci6n de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificaciOn documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retenciOn documental, desde el primer momenta en que 
se inicia un tramite, actuaci6n o procedimiento hasta la finalizaciOn del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripci6n 
de las acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaciOn o procedimiento, independientemente del tipo de informaci6n, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

"( ) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a 
cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o 
legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad can los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que as disposiciones contenidas en la legislaciOn ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquia normative del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificaciOn de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden pOblico y no podran ser objeto de 
transaccion o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. 

Que por lo anterior y de acuerdo al informe tecnico expedido por funcionarios de la 
Corporacion y dado que no se detecto afectaci6n ambiental, se procedera al archivo de la 
queja con radicado SCQ 133-0134 del 24 de Febrero de 2015 y las demas actuaciones 
contenidas en el expediente N° 057560321052. 

Que en m6rito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja con radicado SCQ-133-0134 del 24 de 
Febrero de 2015 y las dernas actuaciones contenidas en el expediente N° 057560321052 
segun lo expuesto en la parte motiva y una vez quede ejecutoriado el presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor GERMAN DE JESUS CASTANEDA 
OROZCO identificado con cedula de ciudadania numero 70.723.120, en calidad de 
propietario del predio identificado con FMI N° 028-27316, localizado en la vereda tasajo 
del Municipio de Sonson para que: 

1- Para futuros aprovechamientos forestales en el predio denominado La Palma, con 
coordenadas 	X: 	0863911 	Y: 	1128983 	Z: 
2498 GPS ubicado en la vereda Tasajo La Esmeralda del municipio de Sonson, el senor 
German 	 Castafieda 	 debera 	 tramitar 	 el 
permiso de aprovechamiento forestal de bosque plantado en CORNARE bajo la 
legislacian vigente. 

2- Ubicar los residuos generados en la entresaca en un sitio adecuado,nunca en las 
cercanias a fuentes hidricas o esparcidas en el predio donde se realize) el 
aprovechamiento, como tampoco realizar quemas a cielo abierto. 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR al ICA la suspension del registro N° 70.723120-5-13-
12632 y notificar al senor GERMAN DE JESUS CASTANEDA OROZCO de dicha 
suspension. 

ARTICULO CUARTO NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
GERMAN DE JESUS CASTANEDA OROZCO en la direccian en la calle 12 N° 7-39 
SonsOn-Antioquia Telefono 3113215742. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hare de acuerdo a lo establecido 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera presentarse ante el funcionario que lo Profirie) dentro de los 10 
dias siguientes a su notificacion, segOn lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisibn en la pagina Web de la 
corporaci6n, de conformidad con el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 
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NE 
Directo 

SANCHEZ 
egio al Paramo 

Dado en el Municipio Sonsdn, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05.756.03.21052 
Asunto: Queja 
Proyecto: Luisa I 
Reviso: Piedad Usuga 
Fecha: 17-03-2015 
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