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ROMERO RADICADO: 

112-1302-2017 

Fecha: 09/11/2017 Hora: 11:40:59.9... 	Folios: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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, administraci6n 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 Ia 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-131-1076- del 09 de octubre de 2017, 
el municipio de Rionegro informa a Ia Corporacion que en el parqueadero La Ceiba, se 
esta realizando Ia poda de Ia Ceiba que fue declarada como patrimonio cultural sin Ia 
respectiva autorizacion por parte de Cornare. 

Que en atenciOn a la queja Ambiental anteriormente descrita, funcionarios de Ia 
SubdirecciOn de Servicio al cliente, realizaron visita al parqueadero La Ceiba, el dia 09 de 
octubre de 2017, generandose el informe tecnico con radicado 131-2219 del 26 de 
octubre de 2017, donde se Iogro establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

✓ "Durante la visita de campo se evidencia la poda de un arbol de la especie Ceiba 
Pentandra, ubicado en el parqueadero central del Municipio de Rionegro. 

✓ Se observ6 que el arbol fue desprovisto de un alto porcentaje de sus ramas, 
ademas no se tiene certeza que hubiesen realizado sellado (tratamiento) en los 
codes, lo que puede propiciar la penetraciOn de hongos y otros agentes patOgenos 
en heridas sin cicatrizar, que pueden Ilegar a ocasionar pudriciones graves en la 
estructura del arbol. 
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Fotografia 1, arbol de ceiba despues de haber 
realizado la podado  

✓ Dicha actividad fue realizada sin el respectivo permiso de poda que otorga la 
Autoridad Ambiental, Cornare. 

✓ Began informaciOn suministrada en campo por el administrador del parqueadero, esta 
actividad de poda fue realizada porque el arbol de ceiba contaba con plantas parasitas 
sobre las ramas. 

✓ Es importante tener en cuenta que este arbol ya habla sido intervenido (Ceiba 
Pentandra) por medio de un anillado en el a fio 2013, y posteriormente recuperado a 
traves de un tratamiento de desinfecciOn e injertos en puentes, la aplicaciOn de 
cicatrizante con productos naturales (sabila) y fungicidas (Benlate), los cuales fueron 
aplicados alrededor del tronco. DespuOs de esto se pudo obtener una recuperaci6n 
del individuo observandosele buenas condiciones fisiolOgicas (fuste y follaje) y 
fitosanitaria. 

✓ A pesar de haberse retirado un gran porcentaje de sus ramas, aCin no se puede 
determinar hasta donde dicha actividad afecte fisiolOgicamente el arbol, dado que se 
trata de una especie caducifolia y que en este momento esta realizando cambio de 
follaje; por cual debera realizarse un seguimiento continuo para evaluar su 
comportamiento, luego de que pase el ciclo de cambio de follaje". 

CONCLUSIONES: 

✓ "En el parqueadero la Ceiba ubicado en el Municipio de Rionegro se realiz6 la poda de 
un arbol de la especie Ceiba Pentandra, la cual fue realizada sin contar con el 
respectivo permiso de la Autoridad Ambiental y sin la aplicaciOn de criterios tecnicos 
que garantizaran la sobrevivencia del individuo. 

✓ Dicha actividad comprometiO un alto porcentaje de sus ramas, lo cual puede 
comprometer la sanidad del arbol y la estabilidad del rnismo. Ademas no se sabe con 
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certeza, si en la realizaciOn de esta actividad utilizaron algOn tipo de tratamiento 
(sellante) que impida el desarrollo de enfermedades patOgenas a/ arbol. 

,( A pesar de haberse retirado un gran porcentaje de sus ramas, aOn no se puede 
determinar hasta donde dicha actividad afecte fisiolOgicamente el &tool, dado que se 
trata de una especie caducifolia y que en este momento esta realizando cambio de 
foliate; por cual debera realizarse un seguimiento continuo para evaluar su 
comportamiento, luego de que pase el ciclo de cambio de follaje". 

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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dafios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dernas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Ser5 tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion cornplementaria; a saber: el 
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dafios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
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sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tOcnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracci6n y completar los elementos probatorios". 

b. Sabre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015: 

Articulo 2.2.1.1.9.3. TALA DE EMERGENCIA. "Cuando se requiera talar o podar arboles 
aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicaci6n (subrayado 
fuera de texto). 

(...), se solicitara por escrito autorizacion, a la autoridad competente, la cual tramitara la 
solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente tocnicamente 
la necesidad de talar arboles". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violation a una norma de carecter ambiental, lo cual constituye una infracciOn de 
caracter ambiental. 

Al respecto se hace necesario precisar por parte de este Despacho que Ia Ceiba, ubicada 
en el parqueadero la Ceiba del municipio de Rionegro, fue declarada como patrimonio 
municipal mediante el Decreto 032 de 2014. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar Ia poda de un arbol de la especie Ceiba Pentandra, la 
cual fue realizada sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental 
competente y sin la aplicaciOn de criterios tecnicos que garanticen la sobrevivencia del 
individuo, tal y como se logrO evidenciar el dia 09 de octubre de 2017, de lo cual se 
genera el informe tecnico con radicado 131-2219 del 26 de octubre de 2017. 

b. Individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen el senor Luis Javier Restrepo Jimenez, identificado con 
cedula de ciudadania 71.112.196, la senora Gladis Elena GOmez Urrea, identificada con 
cedula de ciudadania 43.467.957 y la Empresa DHOWS CONGO S.A.S identificada con 
Nit 900.049.564. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1076 del 09 de octubre de 2017. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-2219 del 26 de octubre de 2017. 
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En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL el senor Luis Javier Restrepo Jimenez, 
identificado con cedula de ciudadania 71.112.196, a la senora Gladis Elena GOmez Urrea, 
identificada con cedula de ciudadania 43.467.957 y a Ia Empresa DHOWS CONGO S.A.S 
identificada con Nit 900.049.564, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaci6n a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriosacornare.dov.co   

ARTICULO SEXTO: REQUERIR a los senores Luis Javier Restrepo Jimenez, 
identificado con cedula de ciudadania 71.112.196, Ia senora Gladis Elena Gomez Urrea, 
identificada con cedula de ciudadania 43.467.957 y la Ernpresa DHOWS CONGO S.A.S 
identificada con Nit 900.049.564, para que procedan inmediatamente a implementar un 
tratamiento en los cortes realizados a la Ceiba Pentandra, por personal idOneo, de forma 
tal, que se garantice que al arbol obtenga mayor defensa contra el ataque de patogenos y, 
garantice la preservaciOn del mismo. (Dicha actividad debera ser realizada por un experto 
que realice el tratamiento adecuado, con todas las normas, criterios y cuidados tecnicos). 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Luis Javier Restrepo Jimenez, a la senora Gladis Elena Gomez Urrea y a la 
Empresa DHOWS CONGO S.A.S, a traves de su representante legal, la senora Gladis 
Elena GOmez Urrea (o a quien haga sus veces al momento de Ia notificaciOn). 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente realizar visita al 
predio denominado "Parqueadero la Ceiba", ubicado en el sector centro del municipio de 
Rionegro, a los 10 dias habiles siguiente a la notificaciOn de la presente actuaciOn 
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administrativa, con Ia finalidad de verificar el acatamiento a los requerimientos de 
Cornare. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	RISTI A GJ,RALDO PINEDA 
e de of 	ridica 

Expediente: 056150328912 
Fecha: 27/10/2017 
Proyect6: Ste fanny P 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio al Cliente 
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