
AUTO No. 112 0086"'1' 'ti 
23 ENE 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 
j, 

LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO '( NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,. 
aCORNARE", le fue asignádo 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 policia· 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 resolución· con radicado N° 112-4813 del 20 de'noviembre d~ 2013, se 
resolvió. procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en el cual se dispuso lo 
siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor LUIS JAVIER 
RES TREPO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 71.112: 196, la señora 
GLADIS ELENA, GOMEZ URREA, identificada con cedula de ciudadanía No 
43467957, y la Émpresa G.I DHOWS CONGO S.A con Nít 900,049.564, de las 
infracciones Ambientales detefminadas en las infracciones previstas en el auto de 
formulación de cargos No Auto No 112-0254 del 11 de julio de 2013, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

. 
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER como sanción una MULTA equivalente a la suma 
de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14.151-567,49) al senor 
LUIS JAVIER RES TREPO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 

71,112,196, la seilara GLADIS ELENA GOMEZ URREA, identificada con cedula de 
ciudadanía' No 43467,957. y la Empresa C,I DHOWS CONGO S,Acon Níf/'J 
900,049,564, por las intervenciones realizadas en el predio ubicado en la zona Urbaná / 
del Municipio de R/onegro, por causar afectación ambiental al recurso flora, por anillado 
de un árbol ce/ba (ceiba pelandra) , 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR al senor Luis Javier Restrepo Jiménez, senara 
Gladís Elena Gómez Urrea y a la Empresa C./ DHOWS CONGO S.A, a dar 
cumplimiento a lo'siguiente: . 

if 
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..¡ deberán: Iniciar un tratamiento de cicatrizado al árboJ para evitar que 
muera, con la aplicación fungicidas e insecticidas para mejor la esencia del 
árbol en su entorno," 

Que posteriormente se realizaron los seguimientos correspondientes con el fin de 
verificar el cumplirflie'nto de los requerimientos, emitiendo los siguientes informes 
técnicos: 

• 	 Informe técnico N° 112-0152 del 13 de febrero de 2014 
• 	 Informe técnico N° 112-1068 del 23 de julio de 2014 
• 	 Informe técnico N" 112-1946 del 19 de diciembre de 2014 

Que de la informaci6n dispuesta en el último Informe técnico, se logr6 observar el 
cumplimiento tolal á los requerimientos exigidos por la CORPORACION,'así: 

OBSERVACIONESDEL A VISITA REALIZADA EL DIA 27/11/2014 

);. 	 "En campo, se observa que el árbol de ceiba (Ceiba pentranda) se ha venido 
recuperando a través de la implementación del tratamiento de desinfección e. 
injertos, que se le ha vellido realizando con productos naturales (sábila) y 
fungicidas (8enlate). 

, FotografíaW 1. Primer visita realizada el día 20/06/2013 
Fotografía W2, Visita realizada el dfa 27/11/2014 

, ;¡. El lado que había sido más afectado por su anillado se videncia que continua 
con el proceso de cicatrización. 

;... 	 El árbol (ceiba), continua aiSlado con cerco para evitar el ingreso de animales y 
personas." 

Además se concluyó: 

'" 	 "Durante la visita dé campo se evidencia que a' la fecha, el árbol ha venido 
recuperándose a través del tratamiento de injertos y sellamiento de heridas que se 
le realizó," 

Se puede entonces afirmar que se dio cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
hechos por la autaridad ambiental, y además que no existe afectación ambiental que 
requiera seguimiento alguno por parte de la misma. 

VIgencia desde: F·GJ··161Nm 
01·Nov·14 
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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 planíficará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrolló 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 112-1946' del 19 de diciembre de 
2014, se ordenará el archivo del expediente, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que se dio cumplimiento 
a la totalidad de los requerimientos hechos por la Corporación, y además que no existe 
afectación ambientéjl que requiera seguimiento 'alguno por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

PRUEBAS 

• ,Informe técnico W 112-0152 del'13 de febrero de 2014 
• Informe técnico W 112-1068 del23 de julio d~ 2014 
• Informe técnico N° 112-1946 del 19 de diciembre de 2014 

Que en mérito de lo expüesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las 'diligencias contenidas 
dentro del expediente No. 056150317226, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo 

/ 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor LUIS JAVIERRESTREPO JIMENEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No 71.112.196, la señora GLADIS ELENA 
GOMEZ URREA, ,identificada con cedula de ciudadanía No 43.467.957, quienes se 
pueden ubicar en el Parqueadero la Ceiba, Calle 51 N 43-38, municipio de Rionegro 
Antioquia, y a la Empresa C.I DHOWS CONGO S.A con Nit: 900.049.564, que se 
puede ubicar en la Carrera 65 G 14-61 torre de carga L 2019, en la ciudad de Medellín, 
con teléfono 4442308.' 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTicULO CUARTO: 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 PUBíQUESE y CÚMPLASE 

MAURICIO DAVllA 

JEFE (E) OFICINA JURIDlCA 


Expedienta 056150317226 
Asunto. Auto de archivo 
Proyectó: Abogado Jo!linérGit 20-01*2015 
Nombro Técnico: Emilsen Duque 
Dependencia: subdirecd6n de servido al diente 

, 

V¡gencla desde: F-GJ-161N 01 
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'112 0065 
111 23 ENE 2015 

Señor 
LUIS JAVIER RESTREPO JIMENEZ 
Calle 51 N 43-38 
Parqueadero la Ceiba 
Rionegro -Antioquia 
Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de'la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No ' 056150317226 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo, 

Igualmente le infqrmamos, que si desea ser notificado por fax debe' enviar escrito 
autorizando esta; forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico;' notifiéacionesvalles@cornare,gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida 'en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La 'respectiva constancia 'Será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

~) 
'" 

------

~~tL\~~@
.. .. .-

CorporQcl6n ~:~~~~::~l!lliji
Corren,'l 59 N° 44w48 Autopisto 
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112 0065 
111 23 ª,El0l5 

Señora 
GLADIS ELENA GOMEZ URREA 
Calle 51 N 43-38 
Parqueadero la Ceiba 
Riónegro -Antioquia 
Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 via Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 056150317226 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal, Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38~ 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida·en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constan(:ia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

Corporoci6n :::~~rn:::~=iiiiliiii 
C«rero S9 N" 44-48 Auto~$to ~'O',.-~um~~..(~ '~J;:~"~fl,¡;;~f;, . 
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Señor , 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.1. DHOWS CONGO S.A 

Carrera 65 G 14-61 torre de carga L 2019 


. Teléfono' 4442308 

Medellín -Antíoquía 

Asunto: Citación 


Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación· 
dentro del expediente No. 056150317226 

En caso de no poder realizar .presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, ésto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificácionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en'que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente, 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicación se 'procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el códig'o contencioso administrativo. 

Atentamente, 

"" MAURICIO DAVILA 

JEFE (E) OFICINA JURIDICA 

Elaboró' AbogadolJohiner Gil 20/ 01/de 2015 
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