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AUTO
POR MEMO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UNOS EXPEDIENTES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Radicado N° 112-1671 del 24 de mayo de 2017, el INSTITUTO PARA EL
DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, identificado con Nit. 811.007.1270, a traves 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 Antioqueno". consistente en Ia
construccien de 23.7Km de ciclo rutas entre los Municipios de Guarne y Rionegro (Expediente
N° 05615.06.27660).
Que por medio del Radicado N° 112-1672 del 24 de mayo de 2017, el INDEPO.RTES
ANTIOQUIA, representado legalmente por el senor HERNAN DARIO ELEJALDE. LOPEZ,
solicito AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para la intervencien de quince fuentes
hidricas, dentro del proyecto "Ciclo infraestructura deportiva en la subregiOn del Oriente
Antioqueno", consistente en la 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 N° 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:
En lo que corresponde al aprovechamiento forestal unificado y autorizacian de
ocupacion de cauce:
Todas y cads 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 presented° en el invented° forestal, se
evidencia la existencia de las siguientes especies y generos que presenta veda o
restricciones pare su aprovechamiento de acuerdo con el establecido en las
ResoluciOn No 306 de 1974 ,proferidas por el INDERENA:, donde determine a
nivel regional y por tiempo indefinido veda para el aprovechamiento de las
siguientes especies maderables Pino colombiano (Podocarpus rospigliosii,
Podocarpus montanus ,y Podocarpus oleifolius). Y La Resolucian No. 807 de
1977, la cual establece veda indefinida en todo el territorio Nacional de la especie
Quercus humboldtii (Roble de Tierra file).
Tambien en los listados presenta el Genera 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, /a coal se encuentra reportada en el inventario debe
solicitar levantamiento de veda, seg& el Acuerdo 207 de 2008, proferido por la
CorporaciOn en estado Vulnerable y Peligro (EN). Lo mismo que la especie
Brunellia Trinae, tambien reportada en estado vulnerable y En peligro.

Que mediante Ia Resolution N° 112-0179 del 18 de enero de 2018, se decidiO SUSPENDER
LOS TRAMITES DE AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO. y de
OCUPACION DE CAUCE, al INSTITUTO PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIAINDEPORTES, ANTIOQUIA-, a traves de su representante legal el senor HERNAN DARIO
ELEJALDE LOPEZ, hasta el dia treinta (30) de junio del 2018, de acuerdo al cronograma del
plan de inversion de recursos para la gestion predial del municipio de Guarne, en virtud del
contrato interadministrativo N° 379 de 2017 suscrito el 10 de noviembre de 2017 entre
Indeportes Antioquia, Municipio de Rionegro, Municipio de Guarne y La Empresa de Vivienda
de Antioquia VIVA para Ia ejecuciOn del proyecto ciclo infraestructura deportiva en Ia
SubregiOn del Oriente Antioquelio.
Que bajo los Radicados N° 112-0828 y 131-2364 del 16 de marzo de 2018, el INSTITUTO
PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA-INDEPORTES ANTIOQUIA-, present6 informacion
relacionada con los tramites de APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO, y de
OCUPACION DE CAUCE (Expediente N° 05615.06.27660).
Que el INSTITUTO PARA EL DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, a
traves de su representante legal el senor HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ por medio de
los Radicados N° 112-2363 del 14 de julio de 2018 y 112-2721 del 8 de agosto de 2018
manifesto lo siguiente, con relaciOn a la suspension de los tramites ya mencionados:
Como es de su conocimiento, ante ustedes se tramiteran de nuevo los permisos
ambientales de la cicloinfraestructura de Oriente, los cuales no se pudo darle
continuidad por la coyuntura en los asuntos prediales del proyecto. Para las nuevas
solicitudes de permisos ambientales, se realizara n por tramos de la
cicloinfraestructura entre Guarne y Rionegro. (Negrilla fuera del texto original).
Par otro lado, solicitamos nos informers acerca de c6mo realizar el componente de
paisajismo del proyecto. Adernas, de que otra informed& requieren para el inicio de la
nueva etapa de presented& de permisos ambientales.

CONSIDERACIONES JURiDICAS
Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "...Todas las 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
reparation de los darlos causados...".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "...El Ambiente es patrimonio comOn. El
Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad
pUblica e interes social... .
Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales.
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Cprnarp
03,0aue el Articulo 3 de is Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaciOn y
procedimientos administrativos a la luz de Ia 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 economla, las autoridades deberan proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de
calidad en sus actuaciones y la protecciOn 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 Articulo 18 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: "Desistimiento expreso de la
peticion. Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio
de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos
legales, porn las autoridades podren continuar de officio la actuaciOn si la consideran necesaria
por razones de interns ptiblico; en tat caso expediran resoluckin motivada".
Que realizadas las anteriores consideraciones de orden juridico y atencion a la solitud
presenta bajo el Radicado N° 112-2721 del 8 de agosto de 2018, este despacho considera
que es procedente acceder a is peticiOn realizada por parte del INSTITUTO PARA EL
DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA ya que la misma se considera come
documento suficiente que presta merito para declarar el desistimiento expreso a las solicitudes
de tramite de autorizacion de ocupaciOn de cauce y de aprovechamiento forestal unificado
presentadas bajos los Radicados N° 112-1671 y 112-1672 del 24 de mayo de 2017 vinculados
a los Expedientes N° 05615.06.27660 y 05615.05.27659, y asi mismo se ordenara el archivo
de los expedientes, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que, en merit° de lo expuesto,

DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: DECLARASE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de las solicitudes
presentadas bajo los Radicados N° 112-1671 y 1672 del 24 de mayo de 2017, para los
tramites de AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO y de
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, presentados por el INSTITUTO PARA EL
DEPORTE DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, identificado con Nit. 811.007.1270, a traves de su representante legal el senor HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ,
identificado con cedula de ciudadania nOrnero 71.718.888, de conformidad con la parte motiva
del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: De persistir Ia necesidad ejecutar el proyecto debera presentar nuevamente
las solicitudes de autorizacion de aprovechamiento forestal Onico y de autorizacion de
ocupacion de cauce con el Ilene de los requisitos previamente establecidos para el efecto, de
conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y las demas normas ambientales que le apliquen.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL que una vez
en ejecutoriada la presente actuacion, se proceda con el archivo definitivo de los Expedientes
Ambiental N° 05615.06.27660 y 05615.05,27659 teniendo en cuenta lo expuesto en Ia parte
motiva de Ia presente actuaciOn.
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ARTICULO TERCERO: Cualquier actividad que se adelante sin el permiso y autorizacion de
esta Autoridad Ambiental, podra configurar infraction a la normativa ambiental vigente, lo cual
dart lugar a la aplicacian de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio
previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a
que hubiere lugar.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decision al INSTITUTO PARA EL DEPORTE
DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA-, representado legalmente per el senor
HERNAN DARIO ELEJALDE LOPEZ, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se halt en los terminos estipulados
en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuation precede el recurso de
reposition, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario
que profiria este acto administrative, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notification, segun lo establecido el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrative en Boletin
Oficial de Cornare a traves en su pagina Web wwvv.cornare.qov.co, conforme lo dispone el
articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA EEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
A nto: declaraci6n de desistorniento expreso
Tr• mites: aprovechamiento forestal Onico y ocupaci6n de cauce
P • yect6: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 10 de agosto de 2018 / Grupo Recurso Hldrico
Abogada Diana Uribe Quintero
Ex 'edientes: 056150527659 y 056150627660.
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