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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFIN1TIVO
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el Area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-1514 del 29 de diciembre de 2016, e
interesado denuncia "Taia de arboles nativos, sin los permisos ambientales, en espacio ajeno "
En atenciOn a la queja ambiental anteriormente descrita, se realize) visita tecnica al Area Urbana
del Municipio de La Ceja del Tambo, con punto de coordenadas 75°25'27"W 06°01 "18"N Z:
2.162 msnm, el dia 30 de diciembre de 2016, generandose el informe tecnico 131-0022 del 10
de enero de 2017, donde se !ogre) establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En el sitio con coordenadas 75°25 -27'W 06°01"18"N, recientemente se realize) la tale
de un arbol de la especie Drago (Croton magdalenensis), bifurcado desde el cuello de la
raiz, cuyo diametro en ambos troncos era de 10 centimetros.
El arbol se localizaba en el tinder° del predio de La Casa Ejercicios Espirituales La
Colombiere (Jesuitas) y el camino de ingreso al predio de Prosocial.
La actividad fue realizada por el senor Javier Alejandro Bedoya Toro, quien habita en el
sector y al parecer no solicite) permiso a los propietarios del predio donde se encontraba
el arbol.
Los residuos vegetales se encontraba en el lugar de los hechos "
CONCLUSION:
"En el sitio con coordenadas 75°25'271k 06°01"18"N, se realize) la tale de un arbol de la
especie Drago (Croton magdalenensis) sin la autorizaciOn de Cornare.
La actividad fue realizada por el senor Javier Alejandro Bedoya Toro, quien habita en el
sector y al parecer no solicito permiso a los propietarios del predio donde se encontraba
el arbor.
Que con fundamento a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0057 del 16 de enero de
2017, de abrio indagacion preliminar con el fin de determinar Ia ocurrencia de Ia conducta, asi
como establecer si era constitutive de infraccion ambiental. Por lo tanto se ordend la practica de
una prueba consistente en Ia declaracion juramentada del senor Javier Alejandro Bedoya Toro
la cual fue Ilevada a cabo el dia 19 de octubre de 2017.
Que de acuerdo a la declaraciem juramentada, tomada eI dia 19 de octubre de 2017, considers
este Despacho necesario precisar que el senor Javier Alejandro Bedoya informO al Despacho
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principalmente que el lugar donde se encontraba ubicado el arbol, era la entrada pare su case,
que el arbol se encuentra ubicado entre un lindero y la via publica; que el no lo tale) pues se
tato de una poda, ya que el arbol se encontraba muy frondoso y era utilizado por personas
indiscriminadas para ocultarse y cometer actos delictivos de los cuales fue victima o consumir
alucinOgenos (allege registro fotografico de las condiciones actuates del arbol).
En el registro fotografico mencionado anteriormente, se puede apreciar Ia siembra de dos (2)
arboles de Ia especie Tulipan africano (Spathodea campanulata),
Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-8243 del 24 de octubre de 2017, el senor
Javier Alejandro Bedoya, solicito una visits tecnica para verificar que en su predio realize) la
siembra de dos arboles de tulipan african, con el proposito de compensar lo ocurrido.
Que siendo el dia 08 de noviembre de 2017, se realize) visits por parte de los funcionarios
tecnicos de Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, generandose el informe tecnico 131-2503 del
29 de noviembre de 2017, donde se logro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"El arbol de la especie Drago que habia sido talado en el sector de Prosocial, se ha
venido recuperando por medios naturales, puesto.que se evidencian rebrotes.
En el predio de propiedad del senor Javier Alejandro Bedoya, se realizO la siembra de
dos (2) arboles de /a especie Tulipan africano (Spathodea campanulata), los cuales
tienen una altura aproximada de 40 centimetros y se observaron en buenas condiciones.
CONCLUSIONES:
El senor Javier Alejandro Bedoya realizO la siembra de dos arboles de la especie Tulipan
Africano en un predio de su propiedad, localizado en el sector donde se realizO la tala
del Drago.
En la visita se evidenciaron rebrotes en el arbol que habia sido talado".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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 legates y exigir Ia reparaci6n de los
danos causados-.
Que el C6cligo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utitidad publica e
interes
Que Ia Ley 1333 de 2009. en su articulo 17 dispone que la indagacion preliminar, culminara con
el archly() definitivo o el auto de apertura de investigacion.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2503 del 29 de noviembre de 2017,
se ordenara el archivo del expediente No. 05376.03.26558, teniendo en cuenta, que una vez
analizados los documentos obrantes en el mismo, se conctuye que no existe merit° para
continuer con un procedimiento sancionatorio ambiental, toda vez que se trat6 de una poda la
cual fue realizada en via publica, ademes en la visits se pudo evidenciar que el erbol de la
especie Drago que habia sido talado en el sector de Prosocial, se ha venido recuperando per
medios naturales, puesto que se evidencian rebrotes y se realizO la siembra de dos (2) arboles
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especie Tulipan africano (Spathodea campanulata), los cuales tienen una altura
two-iproximada de 40 centimetros y se observaron en buenas cond. ciones.
PRUEBAS
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1514-2016.
Informe Tecnico 131-0022 del 10 de enero de 2017.
Oficio con radicado 111-1944 del 16 de mayo de 2017.
Escrito con radicado 131-3737 del 22 de mayo de 2017.
Escrito con radicado 131-1644 del 22 de mayo de 2017.
Oficio con radicado 111-4272 del 09 de octubre de 2017.
Escrito con radicado 131-8243 del 24 de octubre de 2017.
Oficio con radicado 111-0848 del 31 de octubre de 2017.
informe tecnico 131-2503 del 29 de noviembre de 2017
Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 053760326558, de conformidad con lo expuesto en is parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER personeria juridica al Doctor Gustavo Adolfo Arbelaez
Naranjo, identificado con cedula de ciudadania 71.728.803, quien porta la tarjeta profesional
76468 del Consejo Superior de Ia Judicatura.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al senor Javier Alejandro
Bedoya, a traves de su apoderado el Doctor Gustavo Adolfo Arbelaez Naranjo.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia pagina
web, to resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurs() de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE

Expediente: 053760326558
Tecnico: Diego Alonso Ospina
Proyecto/fecha: Ste fanny Polania Acosta 04/12/2017
Grupo: Subdireccion General de Servicio al Cliente
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