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AUTO No. 	

135-0102 	.tagl 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE AMBIENTAL" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE 

En use de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 
1791 de 1996, El Acuerdo 002 de 2014, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas, 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 112-0199 del 01 de Febrero de 2012, notificado en forma personal el 02 de Febrero 
de 2015, esta Corporacion decide otorgar por un termino de 45 dias Calendario, a la Empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED identificada con NIT 900.084.407-9 representada legalmente por el senor ROMULO 
SANHUEZA identificado con cedula de extranjeria Nro. 370.025., una AUTORIZACION para la Erradicaci6n 
de once (11) arboles de diferentes especies, plantados en el campamento del proyecto denominado 
GRAMALOTE con registro TM 6054, localizado en el predio identificado con FMI. 026-19974 ubicado en el 
Municipio de San Roque. 

Que en los paragrafos 1° de los articulos Primero y Segundo de la mencionada Resolucion 112-0199 del 01 
de Febrero de 2012, se consagraron unas obligaciones a cargo a la Empresa GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED identificada con NIT 900.084.407-9 representada legalmente por el senor ROMULO SANHUEZA, 
asi: 

ARTICULO PRIMERO: . . 

"PARAGRAFO 1°: Como medida de cornpensaciOn, se debera hacer una reposiciOn de los arboles 
erradicados mediante el establecimiento de arboles de las mismas especies u otras nativas de la zona 
(...) a partir de la erradicaciOn de los arboles..." 

ARTICULO SEGUNDO..." 

"PARAGRAFO 1°: Se fija el tOrmino del aprovechamiento en dos (02) meses contados a partir de la 
fecha de expedici6n de este acto administrativo" 

Que mediante Oficio con radicado N°131-3456 del 01 de Agosto de 2012, el senor ROMULO SANHUEZA 
identificado con cedula de extranjeria Nro. 370.025 en calidad de representante legal de la Empresa 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con NIT 900.084.407-9, allega a esta Corporacion el 
INFORME de COMPENSACION que debia adelantar, y dando cumplimiento a la obligacion establecida en el 
paragrafo 1° del articulo primero de la Resolucion 112-0199 del 01 de Febrero de 2012. 

Que mediante Oficio con radicado N°131-4798 del 009 de Noviembre de 2012, el senor ROMULO SANHUEZA 
en calidad de representante legal de la Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con NIT 
900.084.407-9, solicita a esta Corporaci6n el CIERRE del Expediente N° 05.670.06.12995, en virtud del 
INFORME de COMPENSACION entregado a Cornare, mediante Oficio con radicado N°131-3456 del 01 de 
Agosto de 2012 y con el fin de darle seguimiento al Plan de Compensacion, adjuntando registro fotografico de 
las actividades adelantadas en el predio, donde se constata las especies sembradas. 
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Que en virtud de la solicitud allegada mediante Oficio con radicado N°131-4798 del 09 de Noviembre de 2012, 
tecnicos de la Corporacion procedieron a realizar visite de Control y Seguimiento, el dia 11 marzo del 2015 en 
el predio en donde se autorizo el aprovechamiento forestal identificado con FMI: 026-19974, en virtud de la 
Resolucion 112-0199 del 01 de Febrero de 2012, generendose el Informe Tecnico 135-0098 del 30 de Abril de 
2015, en el cual se conceptue y concluyo lo siguiente: 

°(...) 

25. OBSERVACIONES: 

La resolucion que autoriza la erradicaciOn de arboles aislados, en el paragrafo 1: requiere: "como 
medida de compensacien se debera hacer una reposicien de los arboles erradicados, mediante el 
establecimiento de arboles de las mismas especies u otras especies". 
La empresa Gramalote, realizo Ia intervenciOn de los 11 arboles aislados autorizados, los cuales fueron: 

Numero Nombre Vulgar Nombre Cientifico 
1 Yarumo Cecropia Peltata 
2 Melasto Miconia sp. 
3 Limon Citrus aurantifolia 
4 
5 

Guayabo Psidium guajava 
Arrayan Myrtus communis 

6 Guayabo Psidium guajava 
7 Limon Citrus aurantifolia 
8 Limon Citrus aurantifolia 
9 Guayabo Psidium guajava 

10 Guayabo Psidium guajava 
11 Matarraton Gliricidia sepium 

En el proceso de erradicaciOn se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
Los arboles se cortaron a una altura de 30 y 40 cm del suelo. 
Se tuvo especial cuidado en dirigir acertadamente la caida de los arboles. 
El material resultante fue repicado. 
La erradicaciOn fue realizada por personal id6neo. 

Como cornpensaciOn se realiz6 la siembre de 50 arboles de la especie abarco y 50 arboles de la 
especie guayacan, la siembra se Ilevo a cabo en dos franjas alrededor de Ia via del helipuerto al vivero, 
en el predio de La Colorada propiedad de Ia cornpania, este lugar no sera intervenido durante la 
exploracion ni la explotaciOn, por esta razOn se puede garantizar la prevalencia de estos individuos en 
este sitio. 
Se tiene programado la realizaciOn del mantenimiento durante los primeros 5 ants. 
Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
PlanificaciOn de la plantaciOn: selecciOn de especies 
Actividades previas al establecimiento 
- 	Ubicaci6n del terreno 
- 	ElecciOn del sitio 
Preparaci6n del sitio 

Platen 
Apertura de hoyos 
FertilizaciOn 
SelecciOn de plantulas: Las plantulas tienen una altura entre 20 y 25 cm. 

PlantaciOn 
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Comore 
Las plantulas se regaron antes de Ilevarlas at sitio. Despu6s de guitar Ia bolsa se sittja la planta en el 
centro del hoyo, posteriormente se rellena con tierra fOrtil. 
Mantenimiento 
A fin de lograr buenos resultados es preciso brindarle atenci6n y cuidados especiales durante todo el 
periodo de su desarrollo. la cual consiste en un: 

Deshierbe que se realizara durante los fres primeros ahos, minimo dos veces por aho. El residuo del 
desyerbe se compostara. 

Resiembra: Se realizara cuando mueran arbolitos debido a rotura de raices, mai Ilenado o apisonado 
del hoyo. 

Observaciones de Ia visita: 

Se realizO un recorrido en el area que fue objeto del aprovechamiento, donde se constata que se realizO 
Ia erradicaci6n de los 11 arboles, asi como tambien la siembra de 50 arboles de la especie abarco y 50 
arboles de Ia especie guayacan, a lado y lado de la via de conduce del helipuerto hacia el vivero. 

Estos arboles se encuentran bien plantados, con alturas entre los1.70 metros y 2 metros. Con buen 
crecimiento. Asi como tambien arboles que han sido reemplazados y se encuentran mas pequerios 
entre 0.8 metros de altura, estos fueron estaconados con guadua a su alrededor. 

Se anexan imagenes fotograficas". 

"26. CONCLUSIONES: 

La informaciOn presentada por la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, en relaciOn con la 
compensaciOn realizada con 50 arboles de Ia especie abarco y 50 arboles de la especie guayacan, 
cumple con to requerido en la resoluciOn que autoriza el aprovechamiento". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que segUn el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, "la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del aqua. 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 
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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 esto's efectos citaremos los 
numerales 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 uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protecci6n de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos 
( ...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legates y 
sin dilaciones injustificadas." 

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 Directivo del archivo General de la Nacion, consagra y establece: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaciOn 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 como 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 conformaciOn de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de los 
cuadros de clasificaciOn documental adoptados por cads entidad y las tablas de retenciOn documental, 
desde el primer momento en que se inicia un tramite, actuaciOn o procedimiento hasta la finalizaciOn del 
mismo. abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripci6n de las acciones 
administrativas, fiscales y legates. 

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 be dio origen. 

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

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 es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Cornare 
Que con el fin de tener un manejo adecuado sobre los tramites que se adelantan ante la Corporacion y que 
reposan en el archivo de esta, y atendiendo a lo expuesto en las consideraciones citadas, es procedente 
ordenar a Gestion Documental, de la Regional Porce Nus de Cornare, el Archivo definitivo del Expediente 
Ambiental con N° 05.670.06.12995 acudiendo al Principio de Economia Procesal y en virtud del Acuerdo 002 
del 14 marzo de 2014 sabre el control y consulta de los expedientes de archivo,' en las entidades estatales. 

Que es competente el Director de la Regional Porce Nus de conformidad con la Resolucion Corporative N° 
112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la information allegada a esta CorporaciOn por la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED identificada con NIT 900.084.407-9 representada legalmente por el senor ROMULO 
SANHUEZA; mediante Oficio con radicado N°131-3456 del 01 de Agosto de 2012, dada que se trata de una 
actividad encaminada a la protection y cuidado del recurso bosque, como medida de compensation a la 
autorizaci6n de erradicaci6n de arboles aislados otorgada mediante Resolution 112-0199 del 01 de Febrero 
de 2012 . 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES contenidas en la Resolution 112-
0199 del 01 de Febrero de 2012 por parte de la Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con 
NIT 900.084.407-9 representada legalmente por el senor ROMULO SANHUEZA identificado con cedula de 
extranjeria Nro. 370.025. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE a la Oficina de GestiOn Documental de la Regional Porce Nus de 
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare "CORNARE", CERRAR Y 
ARCHIVAR las actuaciones contenidas en el expediente ambiental de Aprovechamiento Forestal con No. 
05.670.06.12995, por las razones expuestas en la parte motive del presente acto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decision administrative al senor ROMULO SANHUEZA 
identificado con cedula de extranjeria numero 370.025 representante legal de la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED identificada con NIT 900.084.407-9, en los terminos de la Ley 1437 de 2011 

Paragrafo: De no ser posible la notification personal, se hare en los terminos del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto procede recurso de reposiciOn ante el funcionario que lo 
expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de su notificaci6n. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto en el Boletin Oficial de Cornare a traves 
de la pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en Alejandria a los; 

Expediente: 05.670.06.12995 
Proyecto: Abogado Sixto A. Palacios 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Archivo de Expediente 
Fecha: 06 de mayo del 2015. 
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135 - 
	 135-01.02 

Alejandria, 

Senor 
ROMULO SANHUEZA 
Representante legal 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 
Carrera 43 A Nro. 19 — 17. Oficina 1103 
Municipio de Medellin - Antioquia 
Telefonos: 354 12 41. Celular: 310 249 03 62 
E-mail: earangoanologoldashanti.com   

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.06.12995 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, 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 notificacion, al fax nUmero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

JOS 	 Z ORTIZ 
Dire r Regional Por 	us 

Anexa: Autorizacion p a notificacion por Correo electronico 
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