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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con el radicado N° 112-3601 del 28 de octubre de 2020, la 
Corporación declaró la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 112-2183 del 17 de mayo 
de 2018, a través de la cual, se otorgó un Permiso de Levantamiento Temporal de Veda 
Regional de 428 individuos, a la empresa CEMETNOS ARGOS S.A. con NIT 890.100.251, 
para el área de intervención del proyecto de explotación de Calizas, el cual hace parte de 
los títulos mineros N° 4410 y 4411, correspondiente a la Mina Río Claro, ubicada en 
jurisdicción de las Veredas La Hermosa y el corregimiento La Danta del Municipio de 
Sonsón en el departamento de Antioquia. 

Que mediante el oficio radicado N° 112-4962 del 12 de noviembre de 2020, la señora 
Juliana Matallana Correa, en calidad de Representante Legal de CEMENTOS ARGOS S.A., 
presentó ante Cornare recurso de reposición en contra de la Resolución con el radicado N° 
112-3601 del 28 de octubre de 2020. 

Que mediante el auto con radicado 112-1521 del 28 de diciembre de 2020, se realizó 
traslado del referido recurso de reposición, a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, por el término de cinco (5) días. 

Que transcurrido el plazo referido, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no 
realizó ningún pronunciamiento. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El recurrente sustenta el recurso, indicando que las medidas de manejo de las especies 
con veda regional ya se encuentran establecidas por Cornare en el permiso de 
levantamiento de veda otorgado mediante Resolución 112-2183-2018 del 17 de mayo de 
2018, el cual fue un prerrequisito para poder autorizar el aprovechamiento forestal otorgado 
en el permiso con Resolución 112-1759 del 4 de mayo de 2015. 
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Que en cumplimiento del Decreto ley 2106 de 2019, la entidad que debe asumir el 
seguimiento de las medidas de manejo, es Cornare, dado que el levantamiento de veda se 
encuentra asociado al permiso de aprovechamiento forestal otorgada por la Corporación y 
no al Plan de Manejo Ambiental de la instalación que no incluye los permisos ambientales, 
por lo que la Corporación debe conservar el expediente para el correspondiente 
seguimiento a las medidas de manejo impuestas. 

Que las especies vedadas para las cuales la Corporación impuso las medidas de manejo 
en el permiso de levantamiento de veda, corresponden a especies con veda regional y no 
nacional, por ende, las medidas de manejo de dichas especies deben seguir bajo la 
supervisión de la autoridad ambiental local, es decir, Cornare. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece 
el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, 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 reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo cuarto, 
de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro esta~f social de derecho. 

Que el Decreto Ley 2106 de 2019, en su artículo 125, Parágrafo 2, establece que para el 
desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, 
concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, 
que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, 
no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda. 

Que en concordancia con lo anterior, el Parágrafo transitorio del referido artículo, sostiene 
que, los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del decreto se encuentren 
en verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para la conservación de las 
especies de flora silvestre vedadas, deberán ser remitidos en el estado en que se 
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encuentren, a la respectiva autoridad ambiental competente, para su seguimiento dentro 
del trámite de la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Analizado el recurso de reposición interpuesto por la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 
es posible evidenciar que el permiso de levantamiento de veda otorgado mediante 
Resolución 112-2183-2018 del 17 de mayo de 2018, fue un prerrequisito para poder 
autorizar el aprovechamiento forestal otorgado por Cornare en el permiso con Resolución 
112-1759 del 4 de mayo de 2015. 

Partiendo de la base, en que el aprovechamiento forestal fue autorizado por esta 
Corporación, mediante la Resolución 112-1759 del 4 de mayo de 2015 y que este no forma 
parte del Plan de Manejo Ambiental, se procederá a confirmar parcialmente la Resolución 
con el radicado N° 112-3601 del 28 de octubre de 2020, conservando la competencia esta 
Corporación para imponer las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de 
las especies vedadas. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER parcialmente la Resolución con el radicado N° 112-
3601 del 28 de octubre de 2020, a través de la cual, la Corporación declaró la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución 112-2183 del 17 de mayo de 2018; y en consecuencia 
DEJAR SIN EFECTOS el artículo segundo del referido acto administrativo, por las 
razones expuestas. 

ARTCULO SEGUNDO: Proceder a la imposición de las medidas a que haya lugar para 
garantizar la conservación y reposición de las especies vedadas. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a CEMENTOS ARGOS S.A. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
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NOT1F,lQUE BLÍQD~SE Y CÚM SE 

IE _ ' ARRA 1~EDOYA 
Director General 
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