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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL 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 legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomen o de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0146348, con radicado N° 112-2603 del dia 11 de agosto de 2017, fueron puestos a 
disposicion de Cornare, 5.17m3  de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada 
en bloque; incautadas por la Policia Nacional, el dia 09 de agosto de 2017, en e l  
Municipio de La Ceja, Corregimiento San Jose, Vereda San Rafael, sector alto del frijol; 
al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
98.451 931, por no contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, 
expedido por Ia autoridad ambiental competente. 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0962 del dia 18 de agosto de 2017, se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formula pliego de 
cargos consistente en el cargo 011ie° de aprovechar material forestal en una cantidad de 
5.17m3 de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque; sin contar 
con los respectivos permisos yio autorizaciones que expiden las autoridades 
competentes para tai actividad, en contravencion con lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, Art. 2.2.1.1.6.1. y se impuso una medida preventiva al senor HECTOR 
FABIAN OSORIO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931 de 
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decomiso preventivo del material forestal incautado, el mismo, que se encuentra en 
custodia en el CAV de Flora de Ia CorporaciOn Sede Principal El Santuario Antioquia. 

Que de la valoracion de Ia prueba allegada al proceso, se destaca que el senor 
HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, venia adelantando el aprovechamiento forestal en 
un predio propiedad del Municipio de La Ceja, contando segiin el con la respectiva 
autorizacion para esta realizar esta labor, exhibiendo para ello el documento 
denominado "Plan de Manejo Ambiental Componente Arboreo Lotes Propiedad del 
Municipio de La Ceja N° 006343 del dia 27 de julio de 2017", expedido por la 
subsecretaria de medio ambiente del Municipio de La Ceja, y a pesar de realizarse el 
aprovechamiento forestal en predios propiedad del municipio de La Ceja, este no es Ia 
autoridad competente para expedir dicho permiso, de hecho, al ostentar la calidad de 
propietario de estos predios, era deber del Municipio de La Ceja solicitar previamente Ia 
autorizaciOn para el aprovechamiento forestal a Ia entidad competente para ello. Sin 
embargo, debido al principio de legalidad de que gozan los actos de Ia administracion y 
realizandose el aprovechamiento en predios del municipio, Ilevaron al senor HECTOR 
FABIAN OSORIO VELEZ a suponer que obraba de acuerdo a Ia normatividad 
establecida. De acuerdo a lo anterior, el obrar del senor OSORIO VELEZ se enmarca 
en una causa eximente de responsabilidad frente al cargo formulado. 

Que mediante Ia ResoluciOn N°112-4529 del 24 de octubre de 2018, orden6 exonerar 
de responsabilidad ambiental al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 98.451.931, toda vez, que se determine) la existencia de 
una causal eximente de responsabilidad, contemplada en el articulo 32 de la Ley 0599 
del 2000. Asi mismo, y coma consecuencia de lo anterior se ordeno levantar Ia medida 
preventiva impuesta mediante Auto N° 112-0962 del dia 18 de agosto de 2017 en 
contra del citado senor y por ultimo una vez valorado el material probatorio allegado al 
proceso se ordeno mediante Ia misma resolucion que el proceso que se Ilevaba en 
contra del senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, se redireccione a nombre del 
Municipio de La Ceja, representado legalmente por el senor ELKIN RODOLFO 
OSPINA OSPINA, identificado con Ia cedula de ciudadania 79.686.822 en su calidad de 
Alcalde Popular, por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental consistente en 
el aprovechamiento forestal consistente en 5.17m3 de madera Cipres (Cupressus 
lusitanica) transformada en bloque; sin contar con los respectivos permisos y/o 
autorizaciones que expiden las autoridades competentes para tal actividad, en 
contravenciOn con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.6.1, 

Que, mediante Auto N° 112-1062-2018 del dia 26 de octubre de 2018 se dio inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 
1333 del 2009, en contra del Municipio de La Ceia, reoresentado leaalmente oor el 
senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadania 
79.686.822 en su calidad de Alcalde. 
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Que el cargo formulado en el ac to administrativo N° 112-1062-2018 del dia 26 de 
octubre de 2018, fue: 

CARGO ONICO: Aprovechar material forestal, consistente en 5.17m3  de madera 
Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque; sin contar con los 
respectivos permisos y/o autorizaciones que expiden las autoridades 
competentes para tai actividad, en contravencion con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.6.1. 

Que dicho auto, se notifico de manera personal el dia 06 de noviembre de 2018, y de 
acuerdo al articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, conto con un terming, de 10 dias habiles, 
para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 

Que mediante escrito radicado 112-4205-2018 del dia 20 de noviembre de 2018, el  
senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, en su calidad de alcalde municipal de La 
Ceja, presento descargos, manifestando lo siguiente: 

"Respecto de la conducta descrita atras por parte de la autoridad ambiental 
CORNARE, respetosamente presento argumentos que desvirtuan: 0 la existencia de la 
conducta reprochada; 	desvirtuan la falta de tipicidad del cargo formulado; iii) 
desvirtOan el supuesto aprovechamiento o beneficio obtenido parte del Municipio de la 
Ceja y; iv) desvittjan la antijuridicidad formal y material, en el ambito sancionatorio 
ambiental, supuestamente derivada de la actuaciOn propiamente dicha del Municipio de 
la Ceja del Tambo, en los siguientes terminos. 

PRIMER ARGUMENTO: La expediciOn del Oficio SMA-199 radicado con No. 006343 de 
fecha 27 de julio de 2017, en cuyo asunto se relaciona: "Plan de Manejo Ambiental 
Componente ,Arbeireo -totes propiedad del Municipio de la Ceja", suscrito por el senor 
JESUS ANDRES GOMEZ, quien para la fecha de su expedicion fungia como 
Subsecretario de Medio Ambiente, y el funcionario CARLOS MARIO BERNAL BERNAL, 
Profesional de Control y Vigilancia de la misma dependencia, fueron objeto de traslado 
por parte del Municipio a la Autoridad Competente -Personeria Municipal, con la 
finalidad de que se adelanten los procedimientos disciplinarios correspondientes, en 
orden a determiner si existiO o no, una posible extralimitacion de funciones. Sin 
embargo, se manifiesta contundentemente que en todo caso, en modo alguno dicha 
actuaciOn representa el actuar diligente y apropiado del Municipio, sino un hecho 
aislado posiblemente irregular de una persona natural y que en todo caso no tiene la 
capacidad, alcance ni los elementos constitutivos de la infracciOn endilgada por la 
Autoridad Ambiental. 

En este sentido, se destaca que de conformidad con lo informed° por el actual 
Subsecretario de Medio Ambiente del Municipio, senor Juan Guillermo Restrepo 
Ospina, en los archivos de este dependencia no se observe ningOn antecedente 

V gencia desde. 
21-Nov16 F-G.)-162N 03 

Gest on Ambientai, social, participativa y transparente 

Corporocion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nam "CORNARE" 
Carrera 59 t\l' 44-48 Autop$10 Medellin Bogota Ei SorduanoAntraquiu N4: 890985138.3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, wWw.cornare.oav co, 8:mot':denteaDcornare,govca 
Regionales 520.11 .70 Valles de San Nicolas Ext: 401.461, Perratna Ext 532, Aguas Ext; 502 Basques. 834 85 83, 

Porte Nus 866 01 26, ietnoporque los °Was: 546 
CITES Aeraptierta lose Marla taraava - Telefax' (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29 



documental que permita relacionar dicho tramite con otros funcionarios o dependencias 
de la Alcaldia Municipal. 

Par su parte, se destaca tambien, de conformidad con lo informado por el actual 
Subsecretario de Media Ambiente del Municipio, que en los archives digitales y fisicos 
con que cuenta la Subsecretaria del Media Ambiente, no se encontre evidencia alguna 
relacionada con cotizaciones, contratos, factures de madera, cobra por la autorizacien a 
utilizacien, ni ninguna otra relacionada con un aprovechamiento economic° o material 
por parte del Municipio respect° de los aboles talados y/o podados. 
En orden a lo expresado anteriormente, se solicita DESVINCULAR al Municipio de La 
Ceja del Tambo -Ant. del presente Procedimiento Administrative Sancionatorio y/o 
EXONERARLO de cualquier responsabilidad ambiental derivada de los hechos objeto 
de analisis por parte de la Autoridad Ambiental -CORNARE y, de considerarlo 
precedents, REDIRECCIONAR el proceso a nombre de los senores JESUS ANDRES 
GOMEZ. CARLOS MARIO BERNAL BERNAL Y/O CARLOS ARENAS, en calidad de 
personas naturales e independientes del Municipio de la Ceja y el Ultimo como persona 
que exclusivamente se aproveche de la intervencien forestal. 

Ahora bien, en caso de que la Autoridad Ambiental no accede a la desvinculacien y 
exoneracien del Municipio y al eventual redireccionamiento del proceso sancionatorio a 
las personas naturales referenciadas atras, SUBSIDIARIAMENTE se manifiestan los 
siguientes argumentas, igualmente dirigidos a desvirtuar: 1) la existencia de la conducta 
reprochada; ii) desvirtuar la falta de tipicidad del cargo formulado; iii) desvirtuar el 
supuesto aprovechamiento o beneficio obtenido parte del Municipio de la Ceja y; iv) 
desvirtuar la antijuridicidad formal y material, en el ambito sancionatorio ambiental, 
supuestamente derivada de la actuacien propiamente dicha del Municipio de la Ceja del 
Tambo. en los siguientes terminos: 

SEGUNDO ARGUMENTO: El terreno sobre el cual se realize la ta a de arboles 
investigada es de dominio pCiblico y para el aprovechamiento forestal de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio publico, NO SE REQU1ERE ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DEL TERRENO, razors par la cual el argument° expuesto por la Autoridad 
Ambiental consistente en que "(...) con su actuar, esfo es, expedir autorizaciones a 
terceros pare la tale de 120 &boles en predios de propiedad del municipio sin confer 
previamente con la respectiva autorizacion de la autoridad campetente, la cual, era 
debar del municipio solicitor por ser el propietario del predia donde se adelantaba el 
aprovechamiento forestal. Infringiendo con ell° la normatividad ambiental (...)"1 
(Subrayado fuera de texto original), no constituye un presupuesto a razen para endilgar 
responsabilidad sabre el cargo formulado al Municipio. 

Al respecto, el articulo 2.2.1.1.6.2. Del decreta 1076 de 2015 es clara al disponer quo: 
"Para realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio public° a privado, el interesado debe presentar solicitud formal a 
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/a CorporaciOn. En este ultimo caso se debe acreditar la propiedad del terreno." 
(Subrayado y negrita fuera de texto original). 

Par su parte, dispone el articulo 2.2.1.1.7.5. del Decreto en cita lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.1.1.7.5. Naturaleza de los planes. Los planes de aprovechamiento 
forestal y de manejo forestal no son objeto de aprobaciOn sino de conceptos tecnicos 
que sirven de base a la decisiOn que adopte la autoridad ambiental cornpetente. 

Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni haran parte integral del 
acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento (Subrayado y negrilla fuera 
de texto original). 

Tat como se desprende de las normas citadas, en concordancia con el contenido del 
Oficio SMA-199 radicado con No. 006343 de fecha 27 de Julio de 2017, en cuyo asunto 
se relaciona: "Plan de Manejo Ambiental Componente ArbOreo - Lotes propiedad del 
Municipio de /a Ceja", este documento solo implica o tiene connotaciOn, como su 
nombre lo indica, de Plan o Propuesta para abordar un manejo ambiental derivado de 
una posible intervencion ambiental que en todo caso debe ser autorizada por la 
Autoridad Ambiental Competente mediante acto administrativo independiente. 

Asi las cases, y teniendo en cuenta que el Municipio de ninguna forma obtuvo 
aprovechamiento atguno respecto de la tala de arboles producida, en gracia de 
discusiOn y bajo un analisis mas cuidadoso realizado del contenido del Oficio SMA-199 
radicado con No. 006343 de fecha 27 de julio de 2017 y edemas bajo el Principio de la 
Buena Fe, el alcance u objeta que se podria concluir de este Oficio es una simple 
constancia o acciones dirigidas a coadyuvar a quien debiO ser e/ peticionario de la 
autorizaciOn ante la Autoridad Ambiental, senor CARLOS ARENAS, en orden a 
acreditar ante CORNARE, un Plan de Manejo Ambiental coma requisito y criterio de 
calificaciOn ylo selecciOn para la expediciOn de la AutorizaciOn respectiva por parte de 
CORNARE. as! como la acreditaci6n ante CORNARE de que el Municipio, como 
"administrador" del bien de use public° habia sido informado de la intencion del senor 
Arenas de aprovechar determinados Arboles, previendo los arboles que a juicio de la 
Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio podrian ser objeto de autorizaciOn por 
parte de CORNARE. La anterior, habida cuenta del deterioro que estaban causando los 
arboles objeto de tala respecto de otros recursos naturales, del estado mismo de 
aquellos, asi coma en orden a la prevenciOn de los perjuicios inminentes que podrian 
causarse a transeOntes, conductores de la via publica aledana al predio y en general, a 
la comunidad Cejefia, puesto que los arboles objeto de tala estaban amenazando caer 
sabre la via publica pudiendo Ilegar a causar graves accidentes de transit°. 
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Lo anterior, segOn lo expresado por los firmantes del Oficio radicado con No.006343 de 
fecha 27 de julio de 2017, en donde exponen que la autorizacion se sustenta en lo 
siguiente: 

1. Los arboles autorizados para la tale y poda se encuentran en predios del 
Municipio. 

2. La necesidad de eliminar estos arboles "los cuales debido a su edad avanzada 
ya ester)) generando procesos erosivos en la tierra y resequedad e igualmente 
hay varios que ya sufrieron derribamiento (...). 

3. En visita del 25 de Julio del 2017, funcionarios de la Subsecretaria de Medio 
Ambiente constataron que: "(...) el problema que se viene presentando con estos 
arboles debido al code de las ramas por parte de personas de la comunidad 
ha ocasionado que los arboles ester)) perdiendo su capacidad de engrosamiento 
(...) generando problemas de crecimiento y conformacian del tallo. 

"Se observan varies de estos arboles con amenaza de caer sobre la via, lo cual 
podria generar problemas de movilidad o afectacion a la comunidad que 
constantemente transita por el sector.". 

TERCER ARGUMENTO: Por otra parte, establece la Autoridad Ambiental que el actuar 
reprochable al Municipio es el aprovechamiento de recursos naturales, sin embargo, es 
claro y en el mismo Auto de la referencia se expone, que NO hubo aprovechamiento de 
ningon recurso forestal product° de dicha tale por parte del Municipio. puesta que en 
vista de lo establecido en Acta de incautacion de control de trafica ilegal de Fauna 
silvestre No. 0146348 con radicado en la Autoridad Ambiental -CORNARE con el No. 
112-2613 del 11 de agosto de 2017, la incautaciOn se la realizan a un aserrador que si 
bien fue eximido por CORNARE, dicha madera no fue incautada directamente al 
Municipio, asi como tampoco existe intervenciOn alguna por parte del Municipio en el 
proceso de Tale, ComercializaciOn ni en su Utilizacion. Lo maxima que se podria aducir 
al Municipio, seria una eventual confusion del contenido y alcance del Oficio SMA199 
radicado con No. 006343 de fecha 27 de julio de 2017, constitutive exclusivamente de 
un: "Plan de Manejo Ambiental Componente Arbareo -Lotes propiedad del Municipio de 
la Ceja", que como se viene hacienda referencia. solo tiene un alcance de proyecto de 
intervenciOn susceptible de concepto tecnica por parte de /a Autoridad Ambiental. 

En este orden de ideas, se reitera que de conformidad con lo informado por el actual 
Subsecretario de Medio Ambiente del Municipio, en los archivos digitales y fisicos con 
que cuenta la Subsecretaria del Media Ambiente, no se encentrO evidencia alguna 
relacionada con cotizaciones, contratos, factures de madera, cobra por la autorizaciOn o 
utilizacion, ni ninguna otra relacionada con un aprovechamiento economica o material 
por parte del Municipio respecto de los arboles talados y/o podados. 



CUARTO ARGUMENTO: Del analisis cuidadoso de los hechos que rodean la situation 
bajo estudio, es evidente la Buena Fe del Municipio de la Ceja del Tambo, en tanto, tal 
como se viene senalando, de su escasa intervention en el asunto, salta a la vista la 
intenciOn de: 0 Prevenir perjuicios a la comunidad Cejena; ii) Prevenir perjuicios y 
deterioros al Medio Ambiente y; 	No solo la intenciOn sino tambien los hechos 
palpables de reforestaciOn y siembra de arboles en el mismo predio donde se produjo la 
tale, superando en cientos de veces los arboles sembrados respecto de los talados por 
un tercero. 

Asi las cosas, se destaca la suscripcion y ejecuciOn del Convenio interadministrativo 
realized° entre CORNARE, EEPP de la Ceja y el Municipio de la Ceja del Tambo No. 
608-2017 mediante el cual SE SEMBRARON CUA TRO MIL (4.000) ARBOLES de las 
especies Acacia, Alisos, Arbol Loco, Chagualo, Chirlobirlo, Chaquiros y Urapan, en el 
sitio de intervention del asunto, al igual que se este en proceso de siembra de otras 
especies, lo cual podra ser verificado por la autoridad competente, mediante visits 
tecnica que se solicita como prueba. 

QUINTO ARGUMENTO: La ignorancia de Ia norma no es excuse para el senor Carlos 
Arenas de no tramitar los permisos correspondientes ante la Autoridad Ambiental, 
inclusive si del Oficio SMA-199 radicado con No. 006343 de fecha 27 de julio de 2017, 
constitutivo exclusivamente de un: "Plan de Manejo Ambiental Cornponente ArbOreo - 
Lotes propiedad del Municipio de la Ceja", se pudiera predicar una posible 
interpretaciOn erronea, puesto que le bastaba a! senor Arenas con elevar una simple 
pregunta a CORNARE para que dicha Autoridad Ambiental le precisara la inforrnaciOn y 
requisitos pare el aprovechamiento que exclusivamente aquel predico de la tale, 
edemas, por la consideration de que, segan lo aducido por el senor JesCis Andres 
GOmez Alvarezv 	en su declaration, el senor Arenas tenia experiencia y conocimientos 
del terra forestal. Finalmente se destaca que en el Oficio SMA-199 radicado con No. 
006343, en ningOn momento se releva o exime de tramitar los permisos 
correspondientes ante la Autoridad Ambiental." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservation, restauracion o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparacion de los Banos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e intere s social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad 
y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaciOn de los 
descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn 
de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya Lugar". 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009, no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011, en el articulo 48, si consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para 
que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposition legal, resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En el expediente N° 05.376.34.28377, se encuentran los siguientes documentos: 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146348, con 
radicado N° 112-2603 del dia 11 de agosto de 2017. 
Oficio de incautacion N° 265 —DISRI-SUBSA-29,1, entregado por Ia Policia de 
Antioquia, el dia 11 de agosto de 2017. 
Escrito de descargos con radicado N° 112-3121 del dia 22 de septiembre de 
2017, presentado por el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ 
DeclaraciOn presentada bajo Ia gravedad de juramento por el senor CARLOS 
MARIO ARENAS OROZCO, ante funcionarios de CORNARE, el dia 29 de 
noviembre de 2017. 
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Declaracion presentada bajo Ia gravedad de juramento por el senor JESUS 
ANDRES GOMEZ ALVAREZ, ante funcionarios de CORNARE, el dia 29 de 
noviembre de 2017. 
Documento denominado plan de manejo ambiental N° 006343 del dia 27 de julio 
de 2017 
Escrito de descargos Radicado con el N' 112-4205 del 20 de noviembre de 2018, 
presentado por el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA. 

De acuerdo a lo anterior y, dado que este Despacho considera que no es necesario 
decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatorio obrante 
dentro del expediente N° 05.376.34.28377, ya que las pruebas recaudadas hasta el 
momento, sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento 
sancionatorio que nos ocupa.  

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra del Municipio de La 
Ceja, representado legalmente por el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, 
identificado con Ia cedula de ciudadania 79.686.822 en su calidad de Alcalde., las 
siguientes: 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146348, con 
radicado N° 112-2603 del dia 11 de agosto de 2017. 
Oficio de incautacion N° 265 —DISRI-SUBSA-29.1, entregado por a Policia de 
Antioquia, el dia 11 de agosto de 2017. 
Escrito de descargos con radicado N° 112-3121 del dia 22 de septiembre de 2017, 
presentado por el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ 
Declaracion presentada bajo la gravedad de juramento por el senor CARLOS 
MARIO ARENAS OROZCO, ante funcionarios de CORNARE, el dia 29 de 
noviembre de 2017. 
DeclaraciOn presentada bajo la gravedad de juramento por el senor JESUS 
ANDRES GOMEZ ALVAREZ, ante funcionarios de CORNARE, el dia 29 de 
noviembre de 2017. 
Documento denominado plan de manejo ambiental N° 006343 del dia 27 de julio de 
2017 
Escrito de descargos Radicado con el N° 112-4205 del 20 de noviembre de 2018, 
presentado por el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA. 

 

rstw 's4 /Apoyo/ Gestion JuricficaMnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 

 

 

F-GJ-162N.03 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

don Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios. Negro - Nare "CORNARE® 
Carrera 59 NI 44-48 Aviopista Medelltn Bogo16 t1Santoorio Atvioquitr. hlit 890985138•-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, fax 546 02 29, woov,cornare.0014m 	cllente4c6rneirer 8,3  
0-11 -70 Vanes de Son Nicolas Ext.: 401-461, P6romo: Ext 532, kiwis Ext! 502 Bost:Ives: 8 4 5 , 

Perm Niis: 866 01 26, Tecnopprove los Olivo5: 546'30 99, 
CITES Aeropuerta 	t.diadatiroai,C6rdova - 



Ruts: www (*ornate goy cpissx /Apoyni GestOn JuridicatAnexot. 	Vigencia desde: 
21-Nov16    F-GJ-162N.03 	 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorlo ambiental, que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de la presente actuacion 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por Estados. 

ARTiCULO QUINTO: Contra Ia presente decision, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE rcifi PLASE 

JOSE FER N • MARIN CEBALLOS 
Jefe ficina Juridica 

Expediente N° 053763428377 
Feche: 27/11/2018 
ProyectO: Andres Felipe Restrepo 
Dependencia: Basques y Biodiversidad. 
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