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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion 112-4747 del 7 de septiembre de 2017, Ia CorporaciOn 
acogiO la propuesta para el cierre y abandono del frente No. 1, de la Cantera La 
Floresta, allegado mediante escrito con radicado No. 112-2817 del 21 de julio de 
2016, la cual contiene de manera detallada, la estabilidad geotecnica de toda la 
vertiente, garantizando la estabilidad tanto en Ia parte alta como en la baja; asi 
mismo en el articulo segundo se le requirio al senor TIBERIO ECHEVERRY 
ESCOBAR, para que realizara las siguientes actividades en un termino no mayor 
a 5 meses, teniendo en cuenta el tramite de Ia solicitud de registro y 
aprovechamiento de plantaciOn forestal en zona de protecciOn: 

1. Retiro de capa vegetal sobre la cresta del talud la cual se ubica dentro del Reserve 
Forestal protectora Nare. Lo cue! cuenta con su respective plan de manejo y Ia solicitud de 
aprovechamiento Onico. 

2. Realizar de manera eficiente la construcciOn de la piscine sedimentadora propuesta, 
evitando la colrnataciOn de Ia misma y garantizando el flujo de agua con la manor cantidad 
de solidas posible, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn. 

3. De acuerdo a lo observado en visits tecnica no se evidencio inestabilidad de bloques en la 
zone Ill, sin embargo, en caso de presentarse algOn tipo de desestabilizaciOn sabre dicha 
Area sera posible realizar la remocion de bloques en dicha zone con el respectivo aviso a 
la Corporacidn. 

4. Sera objeto del cierre y abandono realizar la recuperacion paisajistica (revegetalizaciOn) 
propuesta, asi como garantizar el adecuado almacenamiento y disposiciOn final de 
residuos, escombros y demas generados 

5. En el caso que se ester) realizando actividades de adecuaciOn de los taludes con la 
propuesta de adecuacidn de bancos y bermes (20 m y 5m respectivamente) y estas no 
sean suficientes pare garantizar la estabilidad total de los taludes. Cantera La Floresta 
deberA considerar las soluciones geotecnicas necesarias como muros. anclajes, 
geomallas, etc., para generar de manera apropiada la estabilidad del sitio. 

6. Aprovechar estrictamente los arboles que se hace necesario remover para Ia perfilaciOn del 
talud, para implementer el cierre del frente namero 1 de Ia cantera La Floresta, una vez sea 
aprobado e/ aprovechamiento forestal que debe ser solicited°. 

Gestion  Ambient°  social, porticipativa y tronsparente  
tVACAWOMOOST a1.74FIE03116 

Corporocion AutOnoma Regional 419444-Ouentas de los Rios Negro Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44,48Avtopixto Medellin - 608016 El Santuart0 AmEomfia. No. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.ta, 	elientea1comare.gov  
Regionales: 520.11 -70 Valles de San Nicol& Ext; 401.461, Pgranio--,Eid 532, Aguas bit 502 Basques. 834 85 83, 

Rome Nes; $66 01 26, recnoparque Ins Chivas: 546 30 99, 
CITES Aeroptrertp th-Mdcfa Cartkro3 • Telefax' 10541 536 20 40 • 257 43 29. 



Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N.01 

Que, en el articulo tercero de la misma ResoluciOn, se le informo que, no se puede 
realizar aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado por Ia Autoridad Competente y que debia tramitar ante Ia 
CorporaciOn Cornare, el registro de plantacion y aprovechamiento forestal en zona 
de proteccion, acorde a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.12.2 Decreto 1076 de 
2015. 

Que la senora Viviana Ceballos Valencia, en calidad de apoderada, se notifico de 
Ia Resolucion en comento, de manera personal, por medio electrOnico; y que, 
dentro del termino legal y oportuno, mediante escrito con radicado No.131-7406 
del 25 de septiembre de 2017, el senor TIBERIO ECHEVERRI ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadania 3.562.953, interpuso recurso de reposicion 
en contra de Ia Resolucion No. 112-4747 del 7 de septiembre de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurrente procede a interponer recurs() de reposicion frente a las disposiciones 
de la Resolucion No. 112-4747 del 7 de septiembre de 2017, argumentando que 
mediante el escrito con radicado No. 112-2817 del 21 de julio de 2016, 
presentaron el plan de cierre y abandono del frente No. 1, que contenia un 
cronograma de actividades, que relaciona cada una de las actividades a 
desarrollar durante las etapas del proceso. Que dicho proceso, contiene 9 
numerates que describen las actividades y el tiempo proyectado para la ejecuciOn, 
donde da un total de 749 dias y teniendo en cuenta que algunas de las actividades 
se inician y desarrollan en los mismos tiempos con diferentes frentes de trabajo, 

Que, en el articulo segundo de la Resolucion, se efectuo el requerimiento con la 
finalidad que se realice las actividades en un termino no mayor a cinco meses de 
retiro de capa vegetal sobre Ia cresta del talud (que estaba propuesta para 
realizarla en (90 dias), construed& de la piscina de sedimentaciOn y canales 
perimetrales (30 dias), remocion de mineral no consolidado (180 dias), 
recuperacion paisajistica con su respectivo manejo y disposiciOn final de residuos , 
escombros y otros (480) y finalmente la adecuaciOn de taludes considerando 
soluciones geotecnicas necesarias (300 dias), amen del tramite de la solicitud del 
registro y aprovechamiento de plantacion forestal en zona de proteccion. 

En virtud de lo anterior, el senor Tiberio Echeverry aclara que, lo tiempos 
propuestos para el desarrollo de dichas actividades supera el tiempo concedido y 
solicita aclaraciOn del acto administrativo, pues no hay claridad que se acoja un 
plan y conceda en un tiempo diferente al propuesto. 

Asi mismo, solicita que se oriente el procedimiento que se debe realizar para e 
aprovechamiento forestal, para darle el debido cierre y abandono del frente de 
explotacion No. 1, Cantera la Floresta. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de ReposiciOn segOn lo 
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de Ia administracion 
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Cornare 
que tome) una decisi6n administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da la oportunidad para que esta, 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 reposicion, el mismo Acto 
Administrativo que tome) Ia decision, debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tat y como quedO 
consagrado en el articulo sexto de la ResoluciOn 112-4747 del 7 de septiembre de 
2017. 

Que asi mismo y, en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptUa que el 
Recurs() de ReposiciOn siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar Ia decision definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informacion de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funcion 
administrativa este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, Ia delegacion 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas at disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Con respecto a lo que aduce el recurrente, es claro que la Corporacion ACOGIO, 
Ia propuesta de cierre y abandono allegada mediante escrito con radicado No. 
112-2817 del 21 de julio de 2016, Ia cual contenia de manera detallada, la 
estabilidad geotecnica de toda la vertiente, garantizando Ia estabilidad tanto en la 
parte alta y baja, en los terminos o tiempos propuestos por Cantera La Floresta; es 
decir, al acoger Ia propuesta, se acoge tat cual fue presentada, con las actividades 
y tiempos propuestos; pero en relaciOn at articulo segundo de Ia mencionada 
Resolucion, es importante indicarle que, son actividades complementarias al 
debido cierre y abandono propuesto y acogido por la CorporaciOn, para lo cual se 
estimo 5 meses pertinentes para el desarrollo y posterior evidencia de estas 
actividades. 

En virtud de lo anterior, si se considera que el tiempo concedido, para el 
cumptimiento de dichas actividades tanto de cierre y abandono , como para las 
complementarias establecidas en el articulo segundo de la Resolucion No. 112-
4747 del 7 de septiembre de 2017, es de imposible cumplimiento, se podra 
solicitx,profrogya ante,s del vehcimiento el plazo hasta por un termino igual, previa 
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solicitud del interesado de conformidad con et articulo 17 de Ia Ley 1437 de 2011, 
o la norma que lo modifique, sustituye o derogue. 

Finalmente, en relacion a Ia orientaciOn sobre el procedimiento para realizar el 
aprovechamiento forestal, se informa que, mediante Resolucion No. 112.2842 del 
26 de junio de 2018, se autorizO el registro y aprovechamiento de plantacion 
forestal en zona de proteccion, al senor Juvenal Echeverry Escobar, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.562.665 , correspondiente a la actividad de cierre 
y abandono del frente 1 de la Cantera La Floresta, ubicada en el municipio de 
Rionengro, Vereda Yarumal, parte alta, de conformidad con lo establecido en el  
articulo tercero de la Resolucion No. 112-4747 del 7 de septiembre de 2017. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a aclarar el articulo 
segundo de Ia Resolucion No. 112-4747 del 7 de septiembre de 2017, en el 
sentido que, son actividades complementarias al debido cierre y abandono 
propuesto y acogido par la Corporaci6n, para lo cual se estimo 5 meses 
pertinentes para el desarrollo y posterior evidencia de estas actividades. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR, el articulo segundo de Ia ResoluciOn No. 112- 
4747 del 7 de septiembre de 2017 en el sentido de establecer que, son actividades 
complementarias al debido cierre y abandono propuesto y acogido por la 
Corporacion, para lo cual se estimo 5 meses pertinentes para el desarrollo y 
posterior evidencia de estas actividades, eI cual quedara asi: 

ARTiCULO SEGUNDO: Requerir al senor Tiberio Echeverry Escobar, a troves de su apoderada 
Viviana Ceballos Valencia con /a finalidad de que realice las siguientes actividades 
complementarias al plan de cierre y abandono del frente No.1, presentado mediante radicado No. 
112-2817 del 21 julio 2016, en un termino no mayor a 5 meses, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo: 

1. Retiro de capa vegetal sobre la cresta del talud la coal se ubica dentro del Reserve Forestal 
protectora Nare. Lo coal cuenta con su respectivo plan de manejo y la solicitud de 
aprovechamiento Unica 
2.Realizar de manera eficiente la construcciOn de la piscine sedimentadora propuesta, evitando Ia 
colmataciOn de la misma y garantizando el flujo de agua con la menor cantidad de solidas posible, 
lo coal sera objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn. 
3.De acuerdo a lo observado en visits tecnica no se evidencio inestabilidad de bloques en Ia zone 
Ill, sin embargo, en caso de presentarse algOn tipo de desestabilizaciOn sobre dicha area sere 
posible realizar la remociOn de bloques en dicha zona con el respectivo aviso a la CorporaciOn. 
4. Sera objeto del cierre y abandono realizar la recuperaciOn paisajistica (revegetalizaciOn) 
propuesta, asi como garantizar el adecuado almacenamiento y disposiciOn final de residuos, 
escombros y domes generados 
5.En el caso que se Osten realizando actividades de adecuaciOn de los taludes con la propuesta de 
adecuaciOn de bancos y bermes (20 m y 5m respectivamente) y estas no sean suficientes para 
garantizar la estabilidad total de los taludes. Cantera La Floresta debera considerar las soluciones 
geotecnicas necesarias como muros, anclajes, geomallas, etc., para generar de manera apropiada 
la estabilidad del sitio. 
6.Aprovechar estrictamente los arboles que se hace necesario remover pars la perfilaciOn del talud, 
para implementer el cierre del frente nOmero 1 de la cantera La Floresta, una vez sea aprobado el 
aprovechamiento forestal que debe ser solicited°. 

Paragrafo: Las demas disposiciones de Ia ResoluciOn No. 112-4747 del 7 de 
septiembre de 2017, se confirman en su totalidad. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor TIBERIO 
ECHEVERRY ESCOBAR, a traves de su apoderada Viviana Ceballos Valencia, la 
cual 	autorizo 	ser 	notificada 	en 	el 	correo 	electrOnico 
vivianaceballosvalenciaAhotmail.com. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurs() alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 056152317475 
Con copie:056153323686 
Asunto: recurso de reposiciOn 
Fecha: 24 de septiembre de 2018 
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