
 

 
 
 
 
150. 
 
 
El Santuario, 
 
Para:   Párrocos Diócesis Sonsón-Rionegro. 
Asunto:  Orientaciones de las Autoridades Ambientales del Departamento de Antioquia y la 

Gobernación de Antioquia para la celebración de la Semana Santa 2018 
Conservación de la Palma de Cera, la Palma Táparo y otras especies importantes 
en esta época.  

 
 
Respetado Párroco:  
 
Reciban un cordial saludo en Paz con la Naturaleza.  
 
Próximos a celebrar la Semana Santa de 2018, la cual presenta un arraigo profundamente religioso, 
con una larga tradición que todos conocemos, hemos establecido contacto con las Autoridades 
Eclesiásticas del departamento de Antioquia, con el fin de buscar conjuntamente, la el uso y cuidado 
responsable de los recursos naturales y de  “nuestra casa común”, como lo indica el Papa Francisco, 
en su Encíclica Laudato Si.  
 
Con el Domingo de Ramos se inicia la liturgia en la que los feligreses aclaman la entrada de Jesús a 
Jerusalén.  Desafortunadamente el uso insostenible de ramos de Palma de Cera (Ceroxylon 
quindiuense) y de Palma Táparo (Attalea amigdalina), esta celebración ha causado la destrucción de 
miles de ellas, trayendo como consecuencia que sean consideradas en peligro de extinción, según la 
Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Las Autoridades Ambientales y la Policía Nacional conscientes de la importancia de preservar y 
conservar los recursos naturales y en especial  a estas especies se unen al sentido litúrgico del uso 
de los ramos en esta celebración e  invitan a las Autoridades  Eclesiásticas y Civiles a ser parte 
activa en la conservación de Nuestra Naturaleza, fomentando en este día el uso de ramas de otras 
plantas ornamentales, tales como la Iraca, Eucalipto, Pino Pátula, Ciprés, Palma Areca, Café o San 
Joaquín, entre otros, asegurando la renovabilidad de su cultivo. 
 
En esta época también son traficadas de manera ilegal especies de fauna silvestre como tortugas, 
primates, perezosos, pericos reales, loros, iguanas y carne de chigüiro, por lo cual les solicitamos el 
favor de desincentivar su cacería, compra y tenencia. Es importante informarle que previo al 
Domingo de Ramos y durante toda la época de Semana Santa, se harán controles en coordinación 
con las autoridades con función de Policía en las zonas donde se extraen,  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
transportan y utilizan tanto las hojas de Palma de Cera y Palma Táparo, como los animales 
silvestres.  
 
Transportar, vender y utilizar hojas de Palma de Cera, Palma Táparo y animales silvestres están 
tipificadas como delito objeto de sanción penal (la Ley 1453 de 2011), además de constituir 
infracción de carácter ambiental objeto de sanciones por las autoridades ambientales, conforme a la 
ley 1333 de 2009.  
 
Los invitamos a que iniciemos un ejercicio de sensibilización y educación respecto a la protección y 
conservación de estas especies. Estamos seguros de contar con su valiosa colaboración.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LUZ FABIOLA MARIN CASTAÑO 
Subdirectora de Educación y Participación Socio Ambiental 
CORNARE 
 
 
 
Angie M-Javier C / Oficio párrocos Semana Santa 2018 
26/02/2018 

 
 
 
 


