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ACTOR ADMINISTRATIVOSAESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-0179-2018 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN 
UNOS REQUERIMIENTOS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N° 112-1671 del 24 de mayo de 2017, el INSTITUTO PARA EL 
DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, identificado con Nit. 811.007.127-
0, a trues de su representante legal el senor HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.718.888, solicito AUTORIZACION DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNIFICADO, de 21.46 hectareas dentro del proyecto 
"Ciclo infraestructura deportiva en la subregion del Oriente Antioquelio", consistente en Ia 
construccion de 23.7Km de ciclo rutas entre los Municipios de Guarne y Rionegro (Expediente 
N° 05615.06.27660). 

Que par medio del Oficio Radicado N° 112-1672 del 24 de mayo de 2017, el INDEPORTES 
ANTIOQUIA, representado legalmente, por el senor HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ, 
solicito AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para Ia intervenciOn de quince fuentes 
hidricas, dentro del proyecto "Ciclo infraestructura deportiva en la subregion del Oriente 
Antioquerio", consistente en Ia construccion de 23.7Km de ciclo rutas entre los Municipios de 
Guarne y Rionegro (Expediente N° 05615.05.27659). 

Que a traves del Oficio Radicado hi° 130-2500 del 20 de junio de 2017, se requiriO al 
INDEPORTES ANTIOQUIA, pare que completara Ia informacion presentada con el fin de dar 
inicio a los tramites solicitados, en lo siguiente: 

"1 1" 

En lo que corresponde al aprovechamiento forestal unificado y autorizacion de 
ocupacion de cauce: 

Adjuntar todas y cada una de las autorizaciones de los propietarios de los predios 
privados donde se pretendan realizar la tale de los individuos relacionados en el 
inventario y las obras de ocupaciOn de cauce, con el soporte del certificado de 
tradiciOn y libertad que acredite su propiedad con una vigencia no mayor a 3 
meses. 

En lo que respecta al aprovechamiento forestal unificado: 

• De acuerdo con el listado de especies presentado en el inventario forestal, se 
evidencia la existencia de las siguientes especies y generos que presenta veda o 
restricciones para su aprovechamiento de acuerdo con el establecido en las 
Resoluck5n No 306 de 1974 ,proferidas por el INDERENA:, donde determine a 
nivel regional y por tiempo indefinido veda pare el aprovechamiento de las 
siguientes especies maderables Pino colombiano (Podocarpus rospigliosil, 
Podocarpus montanus ,y Podocarpus oleifolius). Y La ResoluciOn No. 807 de 
1977, la cual establece veda indefinida en todo el territorio Nacional de la especie 
Quercus humboldtii (Roble de Tierra fria). 

Tembien en los listados presenta el Genero Cyathea (Helechos sarro), donde a 
traves de la ResoluciOn No. 801 de 1977, establece veda "-Helecho macho, Palma 
boba o Palma de helecho (Families: Cyatheaceae y Dicksoniaceae; generos 
Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris)." 
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La especie Ilex daniels, la cual se encuentra reportada en el inventario debe 
solicitar levantamiento de veda, segOn el Acuerdo 207 de 2008, proferido por la 
Corporacien en estado Vulnerable y Peligro (EN). Lo mismo que la especie 
Brunellia Trinae, tambien reportada en estado vulnerable y En peligro. 

Que el senor DIEGO LUIS TORRES RESTREPO Ingeniero Civil-Contratista de 
INDEPORTES ANTIOQUIA, bajo el Oficio Radicado N° 112-4288 del 22 de diciembre de 
2017, solicito prorroga para dar cumplimiento a los requerimientos realizados en el Oficio 
Radicado N° 130-2500 del 20 de junio de 2017, correspondientes a los tramites de 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal unico y ocupaciOn de cauce, manifestando lo 
siguiente: 

Le solicito suspender el tramite administrativo sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 
17 de la Ley 1755 de 2015: a sabiendas que dentro del tiempo otorgado se suscribio el 
contrato interadministrativo 379-2017 y el acta de inicio pare la construction del proyecto 
ciclo infraestructura deportiva en la subregion del Oriente Antioquerlo. 

CONSIDERACIONES JUR1DICAS 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacrOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolegica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la protecc 6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 9 y 12, se establecen como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales: 

"9). Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas pare la caza y pesca deportiva. 

12). la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn 
de sustancias o residuos llquidos, selidos y gaseosos, a las agues en cualquiera de sus formes, al 
aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dello o poner en 
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peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo pare otros usos, estas funciones comprenden expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 

Que el Articulo 3 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
ConstituciOn Politica, en Ia Parte Primera de este COdigo y en las leyes especiales. 

Que el articulo 161, de Ia Ley 1564 de 2012, COdigo General del Proceso, estipula respecto a 
la suspension: 

"... El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia. decretar6 la suspensiOn del 
proceso en los siguientes casos: 

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de to que se decida en otro 
proceso judicial que verse sobre cuestiOn que sea imposible de ventilar en aquel como excepciOn o 
mediante demanda de reconvencion. El proceso ejecutivo no se suspenders porque exista un 
proceso declarativo iniciado antes o despuas de ague!, que verse sobre la validez o la autenticidad 
del titulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los MiSMOS hechos como excepciOn. 

2. Cuando las partes la pidan de cam:in acuerdo, por tiempo determinado. La presentaciOn 
verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes 
hayan convenido otra cosa..." (Negrillas fuera del texto original). 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
atendiendo lo solicitado en el Oficio Radicado N° 112-4288 del 22 de diciembre de 2017, y a la 
luz de los principios consagrados en Ia Constitucion politica y en el articulo 3 de la Ley 1437 
de 2011 en sus numerates 10 principio de coordinaciOn y 11 principio de eficacia, se 
suspenderan los tramites de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal Calico, al 
INSTITUTO PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, hasta tanto, 
se de poi-  cumplidos los requerimientos del Oficio Radicado N° 130-2500 del 20 de junio de 
2017, con el fin de reunir los elementos suficientes para iniciar los tramites en menciOn, lo cual 
quedara expresado en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionatidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: SUSPENDER LOS TRAMITES DE AUTORIZACION DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO, y de OCUPACION DE CAUCE, at INSTITUTO 
PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, identificado con Nit. 
811.007.127-0,, 	a traves de su representante legal el senor HERNAN DARIO ELEJALDE 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanla numero 71.718.88, hasta el dia treinta (30) de 
junio del 2018, de acuerdo al cronograma del plan de inversion de recursos para la gesti6n 
predial del municipio de Guarne, en virtud del contrato interadministrativo N° 379 de 2017 
suscrito el 10 de noviembre de 2017 entre lndeportes Antioquia, Municipio de Rionegro, 
Municipio de Guarne y La Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA para Ia ejecucion del 
proyecto ciclo infraestructura deportiva en la SubregiOn del Oriente Antioqueno. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al INSTITUTO PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA - 
INDEPORTES ANTIOQU1A-, para que al tres (03) de julio de 2018, de cumplimiento al 
requerimiento conjunto formulado para ambos tramites ambientales mediante el Oficio 
Radicado N° 130-2500 del 20 de junio de 2017. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al INSTITUTO PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA 
INDEPORTES ANTIOQUIA-, que no podra ejecutar ninguna obra dentro del proyecto "Ciclo 
infraestructura deportiva en Ia subregion del Oriente Antioquetio", consistente en Ia 
construcciOn de 23.7Km de ciclo rutas entre los Municipios de Guarne y Rionegro, sin las 
respectivas autorizaciones de aprovechamiento forestal unico, y de ocupacion de 
cauce. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al INSTITUTO PARA 
EL DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, a traves de su representante 
legal el senor HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: 1NDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR is PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIE PARRA BEDOYA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
PyectO: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 17 de enero de 2018 / Grupo de Recurso Hidrico. 
R visd: Abogada Diana Uribe Quintero 
A unto: AutonzaciOn de aprovechamiento forestal Unica y ocupacion de cauce. 
Proceso: tramites 
Expedientes: 05615.06.27660 y 05615.05.27659 
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