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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE 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 Corporacionés 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. 

Que mediante Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la 
atención de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y 
priorización, hasta la Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones 
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo octavo de la citada 
disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que en ejercicio de la competencia de control y seguimiento al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, el día 06 de noviembre de 2020, se 
realiza visita por parte del personal técnico de CORNARE, al parqueadero La 
Ceiba, ubicado en las coordenadas X: -75°22'15.808", Y: 6°9'16,818", Z: 2107 
msnm, del municipio de Rionegro - Antioquia, donde, se impone una medida 
preventiva en caso de flagrancia mediante Acta con Radicado N° 131-1141 del 06 
de noviembre de 2020, al parqueadero LA CEIBA, a través del quien ejercía el 
encargo del mismo, el señor NELSON BARRETO, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 80.282.549. 

Que seguidamente se genera el informe técnico N° 131-2407 del 10 de noviembre 
de 2020, en el cual se plasman las siguientes corrclusiones: 

"...Se encontraron algunas de las ramas (rebrotes nuevos), sobre el piso, en el área 
circundante al árbol que se encontraban en algunas de las ramificaciones del árbol. Las 
características morfológicas citadas en la literatura, son coincidentes con las de la Ceiba 
(Ceiba Speciosa), a la cual se le realizó esta intervención, sin ningún tipo de autorización, 
tal situación fue denunciada por la comunidad a través de las redes sociales tal como se 
indicó en las observaciones del presente informe técnico. 
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El árbol fue declarado como patrimonio cultural por el municipio dl Rionegro a través del 
Decreto 032 del 24 enero de 2014. Por lo que cualquier intervención al mismo no es 
viable, hasta que este sea desafectado. 

No se encontró ningún individuo forestal de la misma especie en estado juvenil, se 
evidenciaron especies forestales de porte arbustivo y arvenses no coincidentes, con la 
morfología de las hojas de la Ceiba (Ceiba Speciosa), con el cual se pudiese determinar 
que las hojas encontradas en piso y en el área circundante al árbol (Ceiba Speciosa), 
correspondían a otro individuo forestal de la misma moforespecie. 

Se evidenció un cerramiento perimetral con la finalidad de evitar algún daño, como 
medida de precaución, a los vehículos, que hacen uso del parqueadero La Ceiba. Ya que 
algunas de las ramas laterales de la Ceiba (Ceiba Speciosa), se han caído, y existe una 
alta probabilidad de que continúe el desprendimiento de algunas de estas ramas en 
específico las que se encuentran en la periferia del fuste. Producto de la agresiva 
intervención que se le realizó en años anteriores (Anillado al fuste y corte de sus raíces). 

No se podrá realizar ningún tipo de intervención a la Ceiba (Ceiba Speciosa), Hasta que 
se determine con los respectivos soportes técnicos y científicos, la poda de ramas y un 
aprovechamiento forestal, es facible. Con base a este tipo de evidencias se deberá 
determinar que no es factible su sostenimiento en el tiempo, por falta de vitalidad, 
producto de la agresiva intervención que se le realizó en años anteriores (Anillado al fuste 
y corte de sus raíces) que se han realizado a la misma (Ceiba Speciosa), sin ninguna 
autorización. Es de aclarar, que se podrá realizar una poda selectiva de ramas, previa 
evidencia de que éStas carecen de tejidos vivos que transporten nutrientes (evidencias de 
que se encuentran muertas)". 

Que por medio de escrito con radicado N° 131-10121 del 19 de noviembre de 
2020, el señor EFREN DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ, obrando como 
representante legal de la sociedad EFREMAR S.A.S, allega escrito manifestando 
que: 

1. Con Oficio CS-131-1248 del 04 de febrero de 2019, se otorgó un permiso de 
aprovechamiento de un árbol denominado La Ceiba a la SOCIEDAD EFREMAR 
S.A.S, por un término de un mes contado a partir del recibo del oficio que otorga la 
autorización, y condicionado de la siguiente manera: "SIN EMBARGO. EL 
PERMISO DE INTERVENCIÓN QUEDARÁ SUPEDITADO A LA DESAFECTA  
CIÓN DEL ARBOL COMO PATRIMONIO CULTURAL ESTABLECIDO POR EL  
MUNICIPIO DE RIONEGRO A TRA VES DEL DECRETO 032 DEL 24 DE ENERO 
DE 2014".  en este punto se hace razonable manifestar que el municipio por más 
derechos de petición que se han instaurado ante el mismo, y por la situación 
actual del COVID 19, no se ha pronunciado en cuanto a levantar dicha afectación, 
por lo que es de interpretar que si bien el permiso se otorgó"por un mes a partir del 
recibo de la autorización se debe recalcar que fue condicionado hasta la 
desafectación del mismo, por lo que esta sociedad interpreta que dicha 
autorización se tiene por el mes después de desafectado por parte del municipio, 
esto es el SIN EMBARGO  EL PERMISO QUEDARÁ SUPEDITADO A... 

2. Por denuncia de la comunidad publicadas en "Facebook"  denuncias temerarias y 
sin fundamentos, además del aporte de pruebas (fotografías), ilegalmente 
allegadas al proceso, pues se necesitaría la acreditación dejas mismas para tener 
la credibilidad de ellas y puedan servir de soporte para fundamentar dicha 
denuncia y establecer el tiempo exacto de la toma de las mismas. 
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3. Se realizó visita al parqueadero La Ceiba, donde se impone una medida preventiva 
de suspensión en flagrancia por la intervención de tala o poda de la especie Ceiba 
que se encuentra dentro del parqueadero "SIN PERMISOS"  hechos que no fueron 
evidenciados en campo, pues no se encontró a nadie podando ni talando, solo 
"ALGUNAS DE LAS RAMAS", presuntamente rebrotes nuevos, por lo que no era 
procedente dicha medida pues se habla de flagrancia y la flagrancia "es que el 
infractor sea sorprendido mientras comete un delito o una infracción según sea el 
caso, es decir en ese preciso instante, lo cual no se configuro dicha flagrancia. 

4. La Medida anteriormente mencionada fue "LEGALIZADA"  con la Resolución N° 
131-1485 del 11/11/2020, acá solo quiero manifestar, que se legalizó una medida 
impuesta ilegalmente... algo que deja en cuestionamiento si la Autoridad Ambiental 
da cumplimiento a los principio establecidos en el artículo 3 del Código del 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial al 
debido proceso, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, coordinación, 
eficacia... 

5. Además de lo anterior el fundamento de dicha Resolución fue basado en un 
informe técnico contradictorio de conformidad con sus observaciones y 
conclusiones, al informe técnico N° 112-0687 del 18 de junio de 2019, donde ya se 
tenía conocimiento del rebrote de las ramas y que esa situación NO 
GARANTIZABA QUE LA CEIBA PUDIESE SOBREVIVIR, por lo que al manifestar 
que el aprovechamiento se podría realizar una vez se determine que no es viable 
el sostenimiento del árbol producto del anillado y corte de sus raíces, cuando ya se 
había dado viabilidad por parte de la Corporación porque ese rebrote no 
garantizaba la sobrevivencia de la Ceiba y más aún cuando ya se había otorgado 
un permiso para aprovecharla por parte de la misma autoridad ambiental, aquí 
también donde quedan los principios anteriormente mencionados?. 

6. En dicha LEGALIZACIÓN DE MEDIDA  en su artículo primero consagra que: 
"LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA, EN 
CASO DE FLAGRANCIA. impuesta bajo el radicado N° 131-1141 del 06 de 
noviembre de 2020, por la intervención (Tala/Poda), de la especie Ceiba, que se 
encuentra dentro del parqueadero denominado LA CEIBA, ubicado en el predio 
con coordenadas X: 75°22'15.808", Y: 6°9'16,818", Z: 2107 msnm, identificado con 
FMI: 020-57771, del municipio de Rione gro - Antio quia, medida que se impone a 
la SOCIEDAD EFREMAR S.A.S, identificada con NIT N° 900.618.403, a través de 
su representante legal el señor EFREN DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 70.693.231 y/o quien haga sus veces", cosa que 
no es procedente por todos los argumentos anteriormente expuestos, pues la 
Autoridad Ambiental no tuvo fundamento para la imposición de la medida en 
flagrancia y por consiguiente no pudo tener la certeza de los hechos para la 
Legalización de la misma. 

7. Seguidamente también se hace necesario informar que por causa externa a la 
sociedad np se ha podido desafectar dicho árbol, por más que se ha tratado pues 
el municipio en su demora para el trámite no ha dado solución a la misma y ahora 
resulta que hasta que CORNARE, no levante la medida, ellos no desafectan La 
Ceiba como Patrimonio Cultural del Municipio, cerrando las puertas a cada 
solicitud realizada, lo que implica que nosotros como administrados estamos en 
medio de dos entes estatales que se chutan el asunto el uno al otro y nosotros nos 
encontramos cada día más afectados con el estado del árbol ya que este ni florece 
ni se puede aprovechar y se encuentra cada día más en avanzado estado de 
putrefacción por la invasión de Hongos. 
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8. Es claro que lo que llevo a este árbol a este estada y como lo a manifestado 
Cornare es la intervención realizada al árbol en el año 2014 cuando los dueños del 
predio y responsables del árbol eran otros. 

En conclusión, solicito ante usted señor JAVIER VALENCIA GONZÁLEZ, Subdirector de 
la Oficina de Servicio al Cliente de Cornare y quien impuso la medida preventiva, sea 
levantada la misma, por los argumentos anteriormente mencionados y para poder agilizar 
el trámite del levantamiento de la afectación ante el municipio de Rionegro, dado que este 
árbol genera riesgo a la vida de las personas que trabajan en el parqueadero, a las que 
hacen usos del mismo y a los vehículos que se estacionan allí, sus ramas son muy 
grandes y se encuentran muy deterioradas... 

Que el día 20 de noviembre de 2020, se realizó visita de control y seguimiento, a 
la Resolución N° 131-1485 del 11 de noviembre de 2020, de la que se genera el 
informe técnico N° 131-2532 del 23 de noviembre de 2020 y en el que se concluye 
que: 

"... En el predio denominado parqueadero la Ceiba se encontraron algunas de las ramas 
laterales caídas sobre el piso, que aparentemente presenta un estado seco. 

Actualmente el árbol de la Ceiba cuenta con cerramiento perimetral con el objeto de 
evitar algún daño. 

Al momento de la visita no se encontraban realizando ningún tipo de intervención al árbol 
de la ceiba (Ceiba Speciosa), 

El árbol de Ceiba, continua con deterioro en el sistema radicular y la base del árbol, donde 
se evidencia la presencia de hongos en el en el tronco, características similares a las 
dadas Mediante informe técnico con radicado 112-0687-2019 del 18 de Junio del 2019..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 
que "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 particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
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se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud a lo contenido en el informe técnico N° 131-2532 del 23 de 
noviembre de 2020, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta a la sociedad EFREMAR S.A.S, identificada con NIT N° 
900.618.403, a través de su representante legal el señor EFREN DE JESÚS 
GIRALDO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.693.231 
mediante la Resolución N° 131-1485 del 11 de noviembre de 2020, toda vez que 
del contenido de aquel puede evidenciarse que se dio cumplimiento de 
requerimientos realizados en el Acto Administrativo referenciado, de tal manera 
que se constata que han desaparecido las causas que motivaron su imposición, 
en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

Y Acta de imposición de medida preventiva con Radicado N° 131-1141 del 06 
de noviembre de 2020 

Y Informe Técnico N° 131-2407 del 10 de noviembre de 2020 
Y Escrito con Radicado N° 131-10121 del 19 de noviembre de 2020 
Y Informe técnico N° 131-2532 del 23 de noviembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES, impuesta con la Resolución N° 131-1485 del 11 de 
noviembre de 2020, a la SOCIEDAD EFREMAR S.A.S, identificada con NIT N° 
900.618.403, a través de su representante legal el señor EFREN DE JESÚS 
GIRALDO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.693.231, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar 
el expediente 056150328912, una vez se encuentre ejecutoriada la presente 
actuación. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto a la SOCIEDAD 
EFREMAR S.A.S, a través de su representante legal el señor EFREN DE JESÚS 
Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos/Ambiental/Sancionatono Ambiental 	Vigente desde: 

	
F-GJ-187/V.02 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORVARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gbv.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

(t) Cornare * 	 i, t29 	* 	Ce 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



GIRALDO GÓMEZ, y/o quien haga sus veces al momento de recibir la presente 
comunicación. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA LACIA GONZÁLEZ 
Subdirecto Servicio al Cliente 

Expediente: 056150328912 
Fecha: 23/11/2020 
Proyectó: CHoyos 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: EDuque 
Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente 
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