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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 29 del mes de julio 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: RE-02720-2022, de fecha 21/07/2022, con copia íntegra del Acto 
Administrativo, expedido dentro del expediente No 25061534, usuario 
Marco Leonel Restrepo Márquez, y se desfija el día 4 del mes de 
agosto 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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RESOLUCIÒN 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ACCIÓN 
SANCIONATORIA 

 
 

La Directora Regional Porce Nus de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”,  

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 

 
Que 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 radicado N° 135-0137-2006 del 19 de diciembre de 2006 LUIS EBEL TRUJILLO 
JARAMILLO y ÁLVARO DE JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
No. 8312358 y 3630872, respectivamente, presentaron ante la Corporación solicitud de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL en calidad de propietarios del predio 
identificado “Hacienda Santa Rita”, con Folio de Matricula Inmobiliaria 026-0003834, ubicado en la 
vereda Santa Rita del Municipio de San Roque. Dicho trámite fue admitido mediante Auto con 
radicado No. 135-0049-2006 del 19 de diciembre de 2006.  
 
Que mediante el Informe Técnico con radicado No. 135-0001-2007 del 18 de enero de 2007, se 
realizan las siguientes observaciones: “Se sugiere a la Dirección de la Regional Porce Nus- Sede 
Alejandría, acoger el plan de aprovechamiento forestal (PAF), presentado por los señores Luis Ebel 
Trujillo Jaramillo y Álvaro de Jesús Ramírez Gómez, como requisito para el trámite de un 
aprovechamiento forestal persistente de un bosque natural, ubicado en la vereda Mulatal, finca 
“Santa Rita”, Municipio de San Roque.  
 
Autorizar a los señores Luis Ebel Trujillo Jaramillo y Álvaro de Jesús Ramírez Gómez, identificados 
con cédulas de ciudadanía No. 8312358 y 3630872, la ejecución de un aprovechamiento forestal 
persistente de un bosque natural en un área de 60 hectáreas, ubicado en la vereda Mulatal, finca 
“Santa Rita”, Municipio de San Roque” 
  
Que mediante Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 de enero del 2007, se autoriza un 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE UN BOSQUE NATURAL a 
los señores  LUIS EBEL TRUJILLO JARAMILLO y ÁLVARO DE JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 8312358 y 3630872, respectivamente, ubicado en la 
vereda Mulatal, finca “Santa Rita” del Municipio de San Roque, en un volumen total de 1431 m3 de 
madera, en unidades de corta de 20 hectáreas para extraer un volumen de 477 m3 por año, durante 
tres años. 
 
Que el permiso otorgado por la Corporación conlleva el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

“ARTICULO TERCERO: El beneficiario del permiso deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

➢ Realizar el aprovechamiento por el sistema de extracción selectiva  

➢ Proteger y conservar las masas de bosque natural, incluido el bosque de guaduas, 

existente en el predio  

➢ Extraer solamente los arboles de las especies y cantidades otorgadas  

➢ Como compensación establecer plantaciones lineales, sobre ceros o divisiones de 

potreros y/o linderos, con especies de forestales de fácil adaptación a la zona y de alto valor 
comercial  

➢ Dejar arboles adultos mejor desarrollados como arboles padres o semilleros  

➢ No traspasar el permiso a otras personas naturales o jurídicas sin la autorización previa y 

por escrito de Cornare.  
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Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PORCE NUS
DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS

RESOLUCIONES
21/07/2022 10:16:30 3

25061534
RE-02720-2022

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

➢ Queda prohibido todo acto de comercialización sobre productos forestales que se hayan 

aprovechado sin permiso otorgado por esta Corporación.  

➢ Las operaciones de aprovechamiento (apeo, troceo, desrame, bloqueo, transporte interno 

y menores) deben realizarse de manera que ocasionen el menor impacto negativo sobre los 
recursos naturales en el área a intervenir.  
 
ARTICULOCUARTO: para la movilización de los productos maderables obtenidos durante el 
aprovechamiento, se deberá solicitar ante Cornare los salvoconductos de movilización, los 
cuales son de obligatorio porte”. 

 
Que el día 10 de mayo del 2007, se llevó a cabo visita de control y seguimiento con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones formuladas por la Corporación, con ocasión al permiso de 
aprovechamiento forestal, generándose el Informe con radicado No. 135-0071-2007 del 10 de mayo 
de 2007, donde se realizan las siguientes observaciones: 
 

“El aprovechamiento forestal se realiza acorde con lo estipulado en la Resolución No. 135-
0004 del 19 de enero de 2007 De acuerdo como se va ejecutando el aprovechamiento 
forestal no se requiere de actuación jurídica por parte de la corporación.  
 
La unidad de control y seguimiento de la Regional Porce Nus – sede Alejandría, deberá 
continuar con la realización de visitas periódicas de control y seguimiento al área de 
explotación forestal a fin de determinar el estado del aprovechamiento forestal y verificar el 
cumplimiento ambiental en desarrollo del mismo Archivar el presente informe técnico en el 
respectivo expediente”. 

 
Que a través del Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. 135-0139-2007 del 8 de 
agosto de 2007, se realizan las siguientes observaciones: 
 

“El aprovechamiento forestal se realiza acorde con lo estipulado en la Resolución No. 135-
0004 del 19 de enero de 2007 De acuerdo como se va ejecutando el aprovechamiento 
forestal no se requiere de actuación jurídica por parte de la corporación.  
 
La unidad de control y seguimiento de la Regional Porce Nus – sede Alejandría, deberá 
continuar con la realización de visitas periódicas de control y seguimiento al área de 
explotación forestal a fin de determinar el estado del aprovechamiento forestal y verificar el 
cumplimiento ambiental en desarrollo del mismo Archivar el presente informe técnico en el 
respectivo expediente” 

 
Que durante el mes de junio del 2008, se realiza nuevamente visita de control y seguimiento, 
generándose el Informe Técnico con radicado No. 135-0075-2008 del 25 de junio de 2008, donde se 
realizan las siguientes observaciones:  
 

“Se sugiere a la División jurídica de la Corporación imponer las medidas preventivas 
y sancionatorias administrativas y penales a que haya lugar, señaladas por la ley, en 
contra del señor Leonel Restrepo, identificado con la cédula de ciudadanía No 
3446108, teléfono celular No. 31366022783.  
 
La unidad de control y seguimiento de la Regional Porce Nus – sede Alejandría, 
deberá continuar con la realización de visitas periódicas de control y seguimiento al 
área de explotación forestal a fin de determinar el estado del aprovechamiento 
forestal y verificar el cumplimiento ambiental en desarrollo del mismo. 
 
Enviar copia de este informe técnico a la Regional de la Corporación Corantiquia 
con sede en el municipio de Puerto Berrio, teléfono 8326610, así como también 
solicitar información del proceso de decomiso adelantado por esta entidad a fin de 
anexarlo al proceso que se adelanta en contra del señor Leonel Restrepo”. 

 
Que mediante Resolución con radicado No. 112-1002-2008 del 15 de septiembre del 2008, SE 
INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL  Y SE FORMULA 
UN PLIEGO DE CARGOS en contra del señor MARCO LEONEL RESTREPO MARQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3446108, por estar haciendo uso indebido e ilegal de 
los salvoconductos de movilización amparados en la autorización del señor Luis Ebel Trujillo, titular 
del permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución No. 135-0004 del 19 de 
enero de 2007, en otros predios sin el respectivo permiso o autorización. 

 
En el artículo Tercero ibidem, se informa al señor MARCO LEONEL RESTREPO MARQUEZ, que 
cuenta con un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del acto para presentar 
descargos. 

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

 
Que a través del Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. 135-0151-2008 del 11 
de noviembre de 2008, se realiza nuevamente control y seguimiento en el predio objeto del asunto, y 
se concluye: 

 
“El aprovechamiento forestal finalizó y las operaciones terminales de 
aprovechamiento fueron ejecutadas acorde con lo estipulado en la Resolución No. 
135-0004 del 19 de enero de 20007, por medio del cual se autoriza el 
aprovechamiento forestal persistente. 
 
El aprovechamiento se ejecutó en un 39.3% del volumen de madera a extraer Con 
base en lo antes observado y concluido, la División jurídica de la Corporación 
deberá proceder a emitir el respectivo acto administrativo por medio del cual se 
ordene el archivo el archivo definitivo del presente asunto, sin perjuicio del proceso 
sancionatorio iniciado en contra del señor Leonel Restrepo, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3446108, teléfono 3136602783, autorizado para solicitar 
salvoconductos de movilización de productos provenientes del predio “Santa Rita” 
por amparar y movilizar productos forestales provenientes de otros predios los 
cuales no poseen el respectivo permiso o autorización”  

 
Que mediante el Auto con radicado No. 135-0010-2009 del 17 de marzo de 2009, se ordena a la 
Regional Porce Nus notificar al señor MARCO LEONEL RESTREPO MARQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3446108, el auto No. 112-1002 del 15 de septiembre de 2008, por medio 
del cual se inicia un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y se toman unas 
determinaciones, conforme a lo expuesto en la parte motiva del proveído. 

 
Que el día 14 de julio del 2022, la Corporación en el ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, llevó a cabo visita en el predio objeto del asunto, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos hechos por Cornare, mediante Resolución con radicado No. 135-0004-2007 
del 19 de enero del 2007, por medio de la cual se autoriza un permiso de aprovechamiento forestal 
persistente de un bosque natural, generándose el informe técnico de control y seguimiento N° IT-
04467-2022 del 18 de julio del 2022, en el cual se observó y concluyó: 
 
“(…)  

 
OBSERVACIONES:  

 
Se realiza visita de control y seguimiento, el día 14 de julio de 2022, con el fin de hacer 
recorrido y verificar el estado actual en que se encuentra el predio denominado Santa Rita, 
con aproximadamente 20 hectáreas de bosque natural donde se realizó el aprovechamiento 
forestal, ubicado en la coordenadas X: -74° 54' 16.46" Y: 06° 24'31.0 " Z: 1035, conforme 
ordena Cornare mediante Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 de enero del 
2007, donde se puede observar lo siguiente: 
 
 Durante el recorrido se observó que el bosque natural donde se llevó a cabo el proceso de 
extracción de madera, se encuentra en estado de conservación. 

 

 
El día de la visita no se evidenció extracción reciente de madera del bosque natural, ubicado 
en la vereda Mulatal del municipio de San Roque. 
 
Al revisar la información del expediente 25061534, se puede evidenciar que, en las visitas 
realizadas de control y seguimiento por la extracción de madera de bosque natural, se dio 
cumplimiento a los requerimientos hechos por Cornare.  
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No se pudo entablar comunicación con los señores Luis Ebel Trujillo Jaramillo y Álvaro de 
Jesús Ramírez Gómez, con los contactos telefónicos que se relacionan en el expediente 
25061534, además por informe técnico de visita de control y seguimiento con radicado No. 
135-0151-2008 del 11 de noviembre de 2008, se tiene conocimiento que el predio con FMI 
026-0003834, denominado finca Santa Rita, fue vendido a la Compañía Agrícola La Sierra, 
por lo tanto se contactó al Ingeniero Andrés Gómez, empleado de Agrícola la sierra, quien 
confirmó la adquisición del predio y generó el acompañamiento del señor Didier Andrés 
Monsalve Monsalve en calidad de Guardabosque para ir al punto donde se realizó el 
aprovechamiento forestal años atrás . 
 
 (se anexa certificado de libertad y tradición de propiedad de Agrícola La Sierra del predio 
denominado Finca Santa Rita con FMI 026-0003834). 

 
Al realizar la evaluación de la información del expediente 25061534, se verificó que el 
permiso de aprovechamiento forestal persistente de un bosque natural, otorgado mediante 
Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 de enero del 2007, caduco el día 28 de 
enero de 2010. 

 
CONCLUSIONES: 

 
No se evidenció extracciones de madera recientes, por lo tanto, el bosque natural de la 
Finca Santa Rita se encuentra en estado actual de conservación, ubicado en la vereda 
Mulatal del municipio de San Roque. 
 
El predio denominado Finca Santa Rita con FMI 026-0003834, en la actualidad es propiedad 
de la Compañía Agrícola La Sierra. Los señores Luis Ebel Trujillo Jaramillo y Álvaro de 
Jesús Ramírez Gómez, con cédulas de ciudadanía No. 8312358 y 3630872, 
respectivamente, dieron cumplimiento a las obligaciones requeridas por Cornare mediante 
Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 de enero del 2007.  
 
El permiso de aprovechamiento forestal persistente de bosque natural, otorgado mediante 
Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 de enero del 2007, caducó el día 28 de 
enero de 2010. 

“(…) 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que la Constitución Política de Colombia establece: 
 

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio... "Artículo 79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano"  

 
Artículo 80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
además. deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
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particulares deben participar en su preservación y manejo. que son de utilidad pública e interés 
social'.  
 
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones", dispuso lo siguiente:  
 

"Artículo 3°. Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993". (Negrita fuera 
de texto original).  
"Artículo 64. Transición de procedimientos. El procedimiento dispuesto en la presente ley es 
de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan 
formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su 
culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984” 
 
 "Artículo 66. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el Capítulo XI, artículos 116 y siguientes 
del Decreto 948 de 1995 y subroga los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993".  

 
Que el Decreto 1594 de 1984, no fijó dentro de su procedimiento un término de caducidad, por lo 
tanto, se debe hacer remisión a la norma general que aplicaba en su momento, para el caso en 
concreto al Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual señaló en su artículo 
38, lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido 
el acto que pueda ocasionarlas" 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
 
Que conforme a la normatividad anteriormente citada procede este Despacho a evaluar las 
siguientes circunstancias:  
 
La Corte Constitucional frente a la necesidad de que exista un término para el ejercicio de la facultad 
sancionatoria como garantía de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia 
del interés general, se refirió en la Sentencia C-401 de 2010, donde se señala que: "La obligación de 
adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas. como parte del debido proceso, se aplica a 
toda clase de actuaciones, por lo que la justicia impartida con prontitud y eficacia no sólo debe 
operar en los procesos penales -criminales-, sino en los de todo orden, administrativos, 
contravencionales, disciplinarios, policivos. etc., de forma tal que la potestad sancionatoria no quede 
indefinidamente abierta, y su limitación en el tiempo con el señalamiento de un plazo de caducidad 
para la misma, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de 
seguridad jurídica y prevalencia del interés general, además de cumplir con el cometido de evitar la 
paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración".  
 
Tal como se estableció en el acápite de antecedentes de la presente actuación, el Auto N° 112-
1002-2008, por medio del cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental y se formularon 
cargos, se expidió el 15 de septiembre del 2008, momento para el cual no se había expedido la Ley 
1333 de 2009, cuya expedición fue el 21 de julio de 2009, razón por la cual y en atención a lo 
dispuesto al régimen de transición establecido en la misma, al haberse ya formulado cargos antes 
de la vigencia de la Ley 1333 de 2009, el presente procedimiento debía continuar su trámite y su 
culminación con el procedimiento contemplado en el Decreto 1594 de 1984. 
 
De otro lado, revisado el Decreto 1594 de 1984, no se estableció en el mismo un término de 
caducidad para el procedimiento sancionatorio ambiental, razón por la cual debe remitirse este 
Despacho a la norma general aplicable en ese momento, a saber, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, encontrando que la facultad de las autoridades administrativas para 
interponer sanciones, salvo norma especial en contrario, era de 3 años siguientes de producido el 
acto que podría ocasionar dicha sanción.  
 
Dicho lo anterior, se verifica que desde el año 2006 se presentaron los hechos que motivaron el 
inicio del procedimiento sancionatorio, tal como consta en el Auto N° 112-1002-2008 del 15 de 
septiembre del 2008, razón por la cual, la sanción debió ser impuesta para el año 2009, situación 
que no se concretó en el asunto bajo análisis, razón por la cual operó la caducidad y en tal sentido 
es procedente terminar con el procedimiento sancionatorio iniciado mediante Auto con radicado 112-
1002-2008 del 15 de septiembre del 2008, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al 
investigado.  
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Adicionalmente, en atención a lo observado en el informe técnico IT-04467-2022 del 18 de julio del 
2022, en el predio no se evidenciaron extracciones de madera recientes, por lo tanto, el bosque 
natural de la Finca Santa Rita se encuentra en estado actual de conservación, ubicado en la vereda 
Mulatal del municipio de San Roque, así mismo, los presuntos infractores dieron cumplimiento a las 
obligaciones requeridas por Cornare mediante Resolución con radicado No. 135-0004-2007 del 19 
de enero del 2007, razón por la cual es procedente archivar el expediente 25061534. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del Proceso Sancionatorio Ambiental, iniciado por 
esta Corporación mediante Auto N° 112-1002-2008 del 15 de septiembre del 2008, en contra del 
señor MARCO LEONEL RESTREPO MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3446108, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO definitivo del expediente ambiental Nro. 
25061534, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÌCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente actuación al señor MARCO LEONEL RESTREPO 
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3446108 
 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos establecidos en la norma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, para tal efecto, se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios@cornare.gov.co  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa  
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 

Directora regional Porce Nús 
CORNARE 

Expediente: 25061534 
Fecha: 19/07/2022 
Proyectó: Paola Andrea Gómez  
Técnico: Weimar Albeiro Riascos  
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