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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 4 del mes de noviembre de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No:  AU-04277-2022, de fecha 3/11/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No SCQ-135-0010-2021 usuario Persona Indeterminada, y se desfija 
el día 11 del mes de noviembre de 2022, siendo las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011).  
 

 
 

 
__________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
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AUTO 
 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN  
 
 
 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, en especial las previstas en la 
ley 1333 de 2009  y la Resolución interna de Cornare  112-2811 de 2009 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante queja ambiental No. 112-4928-2020 del 30 de diciembre de 2020, la empresa Gramalote 
LTDA, pone en conocimiento a Cornare, las actividades de tala de especies arbóreas realizadas en el 
predio el Topacio, por personas habitantes de la Región dedicadas a la minería informal. 
 
Que mediante Queja con radicado No. SCQ-135-0010-2021 del 04 de enero de 2021, se denuncia “se 
realizó aprovechamiento forestal sin la respectiva autorización de la Autoridad Ambiental se realizaron 
dentro del área que corresponde al contrato de concesión No. (4894 12207) al parecer la madera 
aprovechada en el predio El Topacio (026-12207) fue usada para el aseguramiento de bocaminas para la 
extracción ilícita de minerales. se adjunta oficio con información referente a las afectaciones causadas”.  
 
Informe Técnico con radicado No. IT-00163-2021 del 14 de enero de 2021, mediante el cual se da 
atención al asunto y se recomienda lo siguiente:  
 

“Sobre el predio El Topacio y demás predios Colindantes se han venido realizando el 
aprovechamiento bajo el método de entresaca selectiva de especies arbóreas como: Gallinazos 
Blancos, Gallinazos Negros, Espaderos, Siete Cueros, Carates, Tutumillos, entre otras especies 
arbóreas de la Región, por personas dedicadas a actividad de minería informal.  
 
Que el aprovechamiento de los árboles se realiza presuntamente con el fin de asegurar las 
bocaminas que se encuentran dentro de los predios de GRAMALOTE, bocaminas, también 
realizadas por personas ajenas al proyecto Gramalote, sin ningún tipo de permiso. Algunas de las 
especies arbóreas que fueron objeto de los aprovechamientos informal contaban con DAP 
superior a 35 cm, y se incluían dentro del inventario de la empresa Gramalote.  
 
Conclusiones El día de la visita no se encuentra personal realizando aprovechamiento de árboles 
en predios de la empresa Gramalote, lo que dificulta la individualización de los responsables de 
las actividades de tala bajo modalidad entresaca selectiva. Debido a las actividades de tala de 
árboles son realizadas por personas ajenas a la empresa Gramalote y las cuales no se han 
podido identificar, es procedente realizar y ordenar una indagación preliminar en un tiempo 
perentorio, con el fin de individualizar a cada una de ellas y poder continuar con el debido 
proceso ante la Autoridad Ambiental”.  

 
Que mediante Auto con radicado No. AU-00100-2021 del 18 de enero de 2021, se ordena ABRIR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR por el termino máximo de seis (6) meses, con el fin de establecer si existe o 
no mérito para iniciar el proceso Sancionatorio de carácter Ambiental. 
 
Que el día 20 de octubre de 2022, se llevó a cabo visita de control y seguimiento con el fin de verificar el 
estado actual del predio ubicado en la vereda Guacas Abajo predio El Topacio del municipio de San 
Roque, generándose el informe técnico N° IT-06808-2022 del 27 de octubre de 2022, donde se observó y 
concluyó lo siguiente:  
 
 

“(…) OBSERVACIONES: 
 

En la visita al predio denominado El Topacio con FMI 026-12207, no se evidenció actividades 
recientes que afecten los recursos naturales, por actividades de tala con método de entresaca 
selectiva de especies arbóreas como: Gallinazos Blancos, Gallinazos Negros, Espaderos, Siete 
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Cueros, Carates, Tutumillos, entre otras especies arbóreas de la Región, ubicada en la vereda 
Guacas Abajo del municipio de San Roque.  
 
En el sitio de la intervención inicial se observó una regeneración natural de especies arbóreas de 
la zona, además algunos de los tocones se encentran con rebrotes garantizando la supervivencia 
de la especie arbórea. 

 
 
 

 
En conversación con los señores Luis Ángel Cardona Franco y Cesar Agusto Castaño Mejía 
manifiestan “que en el punto de la visita no se han evidenciado nuevos aprovechamiento 
forestales, pero en otros puntos de los predios de la Empresa Gramalote, se vienen realizando 
intervenciones de tala selectiva de especies arbóreas por personas indeterminadas de forma 
ilegal sin los respectivos permisos, como tal de la empresa Gramalote y la Autoridad Ambiental” 
Los requerimientos hechos por Cornare mediante Auto con radicado No. 135-0067-2013 del 29 
de agosto de 2013, por medio del cual se abre una indagación preliminar de carácter 
administrativa Ambiental Sancionatoria; serán evaluadas en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
Durante el recorrido por el predio denominado El Topacio con FMI 026-12207 de la empresa 
Gramalote, ubicado en la vereda Guacas Abajo del municipio de San Roque, en las coordenadas, 
X: -74° 56' 40.9" Y: 06° 31' 30.9" Z: 950, no se evidenció actividades recientes de 
aprovechamiento forestal por método de entresaca selectiva, que afecten los recursos naturales.  
 
El sitio georreferenciado anteriormente en el predio El Topacio, se encuentra en estado de 
regeneración natural y algunos tocones de las especies aprovechadas se encuentran con 
rebrotes garantizando la supervivencia de la especie arbórea. El día de la visita no se encuentra 
personal realizando aprovechamiento de árboles en predios de la empresa Gramalote, lo que 
dificulta la individualización de los responsables de las actividades de tala bajo modalidad 
entresaca selectiva, además es importante aclarar que la empresa Gramalote no tiene 
identificado los presuntos infractores. (…)”  
 
 

Que en mérito de lo expuesto, se 
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DISPONE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la investigación preliminar ordenada mediante Auto Nº AU-
00100-2021 del 18 de enero de 2021, relacionada con la queja ambiental N° SCQ-135-0010-2021, de 
conformidad con la parte motiva de la presente actuación. 
 

ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo mediante aviso en la 
página web de CORNARE. 
 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente actuación a la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LTDA, con Número de Identificación Tributaria NIT 900.084.407-9. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición y 
apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y   CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 

Directora regional Porce Nus 
CORNARE 

 
Expediente: SCQ-135-0010-2021 
Fecha: 01/11/2022  
Asunto: CyS Queja  
Proyectó: Paola Andrea Gómez  
Técnico: Weimar Albeiro Riascos    
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