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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019.
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-1076- del 09 de octubre de
2017. el municipio de Rionegro informa a la Corporación que en el parqueadero La
Ceiba, se está realizando la poda de la Ceiba que fue declarada como patrimonio
cultural sin la respectiva autorización por parte de Cornare.
Que en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, funcionarios de la
Subdirección de Servicio al cliente, realizaron visita al parqueadero La Ceiba, el
día 09 de octubre de 2017, generándose el informe técnico con radicado 131-2219
del 26 de octubre de 2017. donde se logró concluir lo siguiente
"En el parqueadero la Ceiba ubicado en el Municipio de Rionegro se realiz6 la
poda de un árbol de la especie Ceiba Pentandra. la cual fue realizada sin contar
con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental y sin la aplicación de criterios
técnicos que garantizaran la sobrevivencia del individuo.
✓ Dicha actividad comprometido un alto porcentaje de sus ramas, lo cual puede
comprometer la sanidad del árbol y la estabilidad del mismo. Además no se sabe con
certeza, si en la realización de esta actividad utilizaron algo tipo de tratamiento (sellante)
que impida el dpsarrollo de enfermedadespatógenas al árbol.
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A pesar de haberse retirado un gran porcentaje de sus ramas, aún no se puede
determinar hasta donde dicha actividad afecte fisiológicamente el árbol, dado que se trata
de una especie caducifolia y que en este momento está realizando cambio de follaje; por
cual deberá realizarse un seguimiento continuo para evaluar su comportamiento. luego de
que pase el ciclo de cambio de follaje"
Que por medio del Auto N' 112-1302 del 09 de noviembre de 2017, se inició
procedimiento administrativo sancionatono de carácter ambiental al señor LUIS
JAVIER RESTREPO JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 71.112.196,
a la señora GLADIS ELENA GÓMEZ URREA, identificada con cedula de
ciudadanía 43.467.957 y a la Empresa DHOWS CONGO S.A.S identificada con
NIT 900.049 564, por realizar la poda de un árbol de la especie Ceiba Pentandra,
la cual fue realizada sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad
Ambiental competente y sin la aplicación de criterios técnicos que garanticen la
sobrevivencia del individuo, el cual fue notificado por aviso el día 27 de noviembre
de 2017.
Que el día 08 de febrero de 2019, se realizó visita de control y seguimiento, de la
cual se genera el informe técnico N° 131-0232 del 13 de febrero de 2019, en el
que se concluye que.
"El árbol de a la Universidad Nacional para el préstamo de Tomógrafo para evaluar la
estructura del Árbol de Ceiba pentandra, presenta un grave deterioro de toda su
estructura, donde no ha respondido a ningún tratamiento realizado por los técnico
contratados por el Municipio de Rionegro, dado la grave afectación causado por el
andlarniento realizado años atrás, cuyo fin era causar la muerte del árbol, ya que con esta
práctica lo que se busca es que el árbol, no tenga como realizar sus funciones
fisiológicas, y llevarlo al deterioro (Muerte)
Debido a que se están recibiendo quejas y solicitudes, en relación con la muerte del árbol,
secamiento, pudrición de ramas, donde estas puedan caer o quebrarse y poner en riesgo
personas que visitan al parqueadero, es necesario un concepto final del Jardín Botánico
Joaquín Antonio Uribe de la Ciudad de Medellín sobre el estado de la estructura del
mismo y las medidas a tomar por parte del Municipio de Rionegro"
Que el día 10 de junio de 2019, se realizó otra visita de control y seguimiento, del
a cual se genera el informe técnico N° 112-0687 del 18 de junio de 2019, en el que
se concluyó que:
El árbol de la especie Ceiba Pentandra, presenta en el momento deterioro y afectación del
sistema radicular, adicionalmente la base del árbol tiene hongos, que indican (Pudrición),
generando problemas fitosanitanos que afectan la estructura interne del árbol, estabilidad
y supervivencia del mismo.
El Municipio de Rionegro, no ha dado cumplimiento en la presentación del dictamen de
tipo técnico. que permita establecer la afectación y daño estructural del árbol, y que
conlleve a tomar las decisiones objetivas sobre la viabilidad de conservar el árbol.'
Por lo tanto se recomienda que:
"Dadas las consideraciones anteriores en términos de la precaria calidad estructural, de
estabilidad y de supervivencia y por ende su condición de peligro potencial de caída y
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desprendimiento. del árbol de la especie Ceiba Pentandra. ubicado en et parqueadero
denominado la Ceiba, ubicado entre en la calle 51 entre las carreras 47-46. Coordenadas
planes X. 856809.299 Y: 1172516 Z: 2100, se solicita a la Administración Municipal
Rionegro que adelante los trámites necesarios ante los Entes competentes para efectuar_
erradicación: esto es. la desafectación del mismo, dado que es considerado &W1
patrimonial del municipio de Rionegro, y de manera consecuente el trámite de
autorización de la erradicación ante Cornare.
"El Municipio de Rionegro. debe presentar a Cornare una propuesta de compensación
representativa. dada la connotación que tuvo pare la municipalidad este Ceiba.
Que con oficio radicado CS-131-1248 del 04 de diciembre de 2019, se autoriza a
la erradicación del árbol Ceiba Pentandra, debido a que se realiza una nueva visita
y se observa los siguientes:
El día 30 de octubre del año en curso. se realizó visita al predio de interés en cual se
ubica la Ceiba (Ceiba pentandra) la cual fue objeto de solicitud de aprovechamiento, a la
visita asistieron los funcionarios: Carlos Alberto Castrillón. Cesar Augusto Castaño Mejía.
técnicos de la Corporación y el abogado Fabián Alberto Giraldo. también funcionario de
Coreare.
Respecto a la condición del árbol. se pudo determinar que el árbol se encuentra ausente
de follaje (hojas). además, se evidencia un aparente deterioro del árbol producto del
anillado y el corte de sus raíces tubulares que fue realizado en el año 2013, en la zona
aledaña se evidencia ramas que se han desprendido de la Copa del árbol que afectan la
infraestructura del parqueadero y pueden generar un potencial riesgo a las personas que
frecuentan el sitio.
En el sitio se determinó la caída de ramas de gran porte en la cercanía al árbol de la
especie Ceiba pentandra. además sobre uno de los techos del parqueadero se observa
una acumulación de ramas que podría colapsar la estructura por el peso que le está
generando.
Tal como se indicó por el jardín botánico de Medellín. se determinó que a simple vista el
individuo está altamente afectado, comprometiendo no solo los fluidos, también la
estructura. También se indica se realizaron una serie de aplicaciones nutricionales a
través de un equipo de inyección neumática. buscando éstos elementos viajen
directamente por el floema del individuo, sin embargo, por el gran daño antes mencionado
es posible que no se tengan los resultados esperados.
En virtud de lo anterior y en consideración de lo establecido en el artículo 20 de la Ley
1755 de 2015 y dado que se identificaron razones para adoptar medidas inmediatas
encaminadas a conjurar un riesgo o peligro. según lo expresado en el Concepto técnico
con radicado 112-0687 del 18 de junio de 2019. CORNARE procede a otorgar permiso
para el aprovechamiento de los árboles aislados arriba relacionados mediante tala rasa. al
señor Efrén de Jesús Giraldo Gómez identificado con cédula de ciudadanía 70693231. en
calidad de representante legal de la sociedad EFREMAR S.A.S. identificada con Nit
900618403, para el predio con folio de matrícula inmobiliaria No.020-57771. donde se
ubica el en la zona urbana del municipio de Rionegro Parqueadero La Ceiba, sitio con
coordenadas -75 ° 22"15.8W 6° 9' 16.9"N, Para su aprovechamiento tendrá un (1) mes
contado a partir del recibido del presente oficio. Sin embargo. el permiso de intervención
quedará supeditado a la desafectación del árbol corno patrimonio cultural establecida por
el municipio de Rionegro a través del Decreto 032 del 24 enero de 2014
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SE LE REITERA AL SEÑOR EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA 70693231, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LA SOCIEDAD EFREMAR S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900618403 , EL PERMISO
DE INTERVENCIÓN QUEDARÁ SUPEDITADO A LA DESAFECTACIÓN DEL ÁRBOL
COMO PATRIMONIO CULTURAL ESTABLECIDA POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
A TRAVÉS DEL DECRETO 032 DEL 24 ENERO DE 2014. POR LO ANTERIOR, EL
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LA ESPECIE FORESTAL INDICADA, NO SE
PODRÁ REALIZAR HASTA QUE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LO DESAFECTE POR
CONSIDERARLO PATRIMONIO CULTURAL"
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, en su artículo 22, establece: "Verificación de los
hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios"
Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes
causales de cesación del procedimiento:
1.Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.
Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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Que. si bien es cierto. en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es. que la
Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a la defensa.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en los
informes técnicos 131-0232 del 13 de febrero de 2019, 112-0687 del 18 de junio
de 2019 y el oficio CS- 131-1248 del 04 de diciembre de 2019, se procederá a
decretar la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, iniciado mediante Auto N' 112-1302 del 09 de noviembre de 2017. ya
que de la evaluación del contenido de aquel, se advierte la existencia de las
causales 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, como quiera que la muerte
del árbol se dio por la intervención que se le hizo por los anteriores propietarios,
del parqueadero La Ceiba, los cuales fueron sancionados por Cornare
declarándolos responsables por la violación a la normatividad ambiental, esto es
por realizar el anillado a un árbol de la especie Ceiba Pentandra con la cual se ha
interrumpido la parte radicular y aérea del árbol, anillado que se hizo a una
profundidad suficiente y en toda la circunferencia de la Ceiba con la cual es
posible que se presente su muerte y a los actuales propietarios no se les podría
imputar la responsabilidad en éstos momentos, pues dicho parqueadero fue
adquirido por el señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 70693231, en calidad de representante legal de la sociedad
EFREMAR S.A.S. identificada con NIT 900618403 y a quien le fue autorizado la
erradicación del árbol.
Así las cosas y de conformidad con los informes técnicos emitidos por la
Corporación, esto es Informes Técnicos N° 131-0232 del 13 de febrero de 2019,
112-0687 del 18 de junio de 2019. se puede advertir que se realizó tratamiento
para la Ceiba por el colapso sistémico por anillado o retiro mecánico de corteza
externa, y el cual hasta el momento no se pudo recuperar, más bien se evidenció
que presenta más deterioro y afectación al sistema radicular. adicionalmente la
base del árbol tiene hongos, que indican pudrición, generando problemas
fitosanitarios que afectan la estructura interna del árbol, estabilidad y
supervivencia del mismo, siendo un riesgo inminente para los usuarios del
parqueadero y es por ellos que la Corporación otorgo el permiso con oficio
radicado CS-131-1248 del 04 de diciembre de 2019 al señor EFRÉN DE JESÚS
GIRALDO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70693231. en calidad
de representante legal de la sociedad EFREMAR S.A.S. identificada con NIT
900618403. quien es el nuevo propietario del predio.

PRUEBAS
•
•
•
•
•

Queja SCQ-131-1076 del 09 de octubre de 2017
Informe Técnico N° 131-2219 del 26 de octubre de 2017
Informe técnico N° 131-0232 del 13 de febrero de 2019
Informe técnico N° 112-0687 del 18 de junio de 2019
Oficio CS- 131-1248 del 04 de diciembre de 2019.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado en contra del señor LUIS JAVIER
RESTREPO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.112.196, a la
señora GLADIS ELENA GOMEZ URREA, identificada con cedula de ciudadanía
N' 43.467.957 y a la Empresa DHOWS CONGO S.A.S identificada con NIT
900.049.564, por haberse probado la causa de cesación de procedimiento
contemplada en los numerales 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental que una
vez quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente N'
056150328912
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo al señor LUIS JAVIER RESTREPO JIMENEZ, a la señora GLADIS
ELENA GOMEZ URREA, y a la Empresa DHOWS CONGO S.A.S.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009, 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 QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a SU notificación, según lo establecido el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente: 056150328912
Fecha 18/05/2020
Proyectó CHoyos
Revisó. FGiraldo
Técnico' EDuque
Dependencia Subdinaccion Servicio al Cliente
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