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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA' 
,UN PROCEDIMi'ENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

, AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS. . 

LA JEFE DE'Lk OFICINA JukíDICA DE LA CORPOR~CI6N AUTONOMA . 
REGIONAL DE lAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", , 'r ' 	 , 

¡ ¡ 
,'1

1	 ' 	 " \ >. " "~,' ON~IDERANDO, 
. , , . "' 	 . " 

Qué la éorporaci~n Autónoma Hegional de la Cuencas de los Ríos Negro y·Nare,
, 	 "CORNARE", le foe' asignado el 'manejo, administración y fomento de los recursos 


naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción,
'l " '. 	 . 
Que la ley 99 db 1993, dispo~k que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funciones de máxima a,utoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, po~rán imponer y ejecutar' medidas de pol!cía y las sanciones 

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

'y manejo de los r~cursos natural,es renovablés. 


, ' 1 
ANTECEDENTES 1 	

,/ 

t ' ~ 	 , 
Qué mediante acta única de c'9ntro 1 al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre 

N°Q110802, con ~adicado N° 112;-1378 del 06 de abril de 2015, La Policía Antióquia' 

puso a disposición de la COfRbración 35' rastras de madera tipo pino Patula, 

aserrada,' la cu~1 fueron incautadas al señor FERNANDO ANTONIO' OC'HOA 

VANEGAS, :identificado con ce~dula de' ciudadanía N° 70.329.442 de Girardot~, 

~uien' no c~ntab~ con el permis9 respectivo de aprovechamiento forestal expedido 


" 	 por la autoridad 90iilpetente.:f ' , ' 

: Q'ue en la .incauJaci~n se ~ontóJcon la presencia y'participación del señor 'DIEGO 

o.SPINA, funcib~ario de CORN'ARE, quien verifico que en los predios donde fue 

extraída esta madera, no fuera de bosque nativo; ni hubiera contaminación de 


. fueRtes hídricásJ, . ~', t, ' • 	 ' 

Iji Ir ~ 	 . 
, 	 • 1, 

Que media~te Queja con radicado N° SCQ-131-0147 del 02'de marzo de 2015, se, 
denuncio un apr9vechamiento forestal de bosque plantado y de especies nativas, 

I . 11" 	 , 

Que la Queja fu, at~ndida por 19s funcionarios de I~ Corporación, los días 04 y 09 

?e marzo de 20(15,de la cual',~enero un informelécnico N°. 11,2-0856 del 11 de 

mayo de 2015, en el que se pudo establecer entre otras las sigUientes:' , 


, I! 


_Observacion~s: 1 )¡ ,
1 

l' . ,1, 	 " 
1

En lavisita realizada el día 27 de ~arzo de 2015, se encontró lo sig~iente: 

'" 1I .
:r 	 , 

, , 'j -	 , 

• 	 En ~'I 'Iug~r se. encontró 1;al señor FERNANDO ANTONIO OCHOA, VANEGAS, 
realizando labores de extracción de madera aserrada de PINO PÁTULA, la cual 
venia siertdo cargada en un camión de placas AEB-972, conducido por el señor 
FABIO CARDONA; identificado con cédula de ciudadanía 70.754.301 de Guame. 

" ' ,1 '1( '~"!ro 
/"J~ 1ft #, .', ..Jl Jl,~, , ~'-f.A..<:.~~~ ~l 
t..f ~il 	 !Y . 

11 : 	 f/ . 
IJIIIIIIIIIIIIIIJI!I!i 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Nr6;~¡'¡¡lIj1Nr1-., 
Carrera 59 N° 44-4~ Autopista Medellin - Bogotó km 54 El Santuario Antioqula. Nf: 890985138::3 
" ' E-mal!: scliente@lcomare.gov.co. 

¡Regionales: Póramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de San Nh::ol6s: 66138 56 - 56137 
"1 Paree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoparque

" It CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) , \ 
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• 	 En el sitio se encontraba el SUBINTENDENTE CÉSAR MORENO de la Policía de 
Guarne. '. ' , 

• 	 El predio donde se realizó el aprovechamiento forestal pertenece al señor JHON 
JAIRO HURTADO BEDOYA y es administrado por el señor EUGENIO ALBERTO 
VALENCIA VILLEGAS, quien autorizó realizar las actividades de aprovechamiento 
forestal de PINO PÁTULA. ' 

• 	 El área del predio donde se llevó el aprOvechamiento forestal es de.2 hectáreas, 
dor:de se intervino suelo de protección ambiental, según el ACUERDO 
CORPORATIVO 250 DE 2011; . 

• - El aprovechamient9 forestal se realizó en entresaca, extrayendo 'Ios árboles de 
mayor diámetro. . ' 

• 	 No se realizó tala de vegetación nativa. 
• 	 El ap~ovechamiento forestal se realizó sin la Autorización de las Autoridades 

Competentes (ICA y CORNARE). 
• 	 Al momento de la visita, la Policía Nacional realizó la incautación parte de la 

\ 
madera aprovechada, la cual fue puesta a disposiciÓn de Cornare, documentación 
que reposa en el expediente 05318.34.21274,'mediante aeta única de control al 
tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre No. 0110802, con radicado 112-1378 del 02 
de abril de 2015. 

• 	 La madera fue incautada al señor FERNANDO ANTONIO OCHOAN VAEGAS 
(Aserrador), identificado con 'cédula de ciudadanía número 70.329.442 de 
Girardota, residente del barrio San Antonio de Guarne y quien se localiza en el } 
teléfono 564 17 73. Se incautaron 9,3 m3

' de madera, correspondientes a 60 
rastras y cuyo valor comercial e'stá calculado en $2.100.000. 

Conclusiones: 

'. 	 /

• 	 En el predio perteneciente al señor JHON JAIRO HURTAQO BEDOYA, se realizó 
un ~provechamiento forestal de PINO PÁTULA en un área de 2 hectáreas, 
interviniendo suelo' de protección ambiental (según Acuerdo Corporativo 250 de 
2011), actividades realizadas sin autorización de las autoridades competentes .. 

• 	 La actividad estaba a cargo del señor EUGENIO ALBERTO VALENCIA V y venían 
I 
: ' 	

siendo 'aserrada por el señor F:ERNANDO ANTONIO OCHOA VANEGAS. 
• 	 arte de la madera aprovechada, fue incautada por la Policía Nacional y puesta a / 

disposición de Cornare, documentos que reposan en el. expediente 
05318.34.21274. Se incautaron 9,3' m3 de madera, correspondientes a 60 rastras y 
cuyo valor comercial está calculado en $2.100.000. 

• 	 La actividad se fue suspendida y los residuos vegetales se encuentras dispuestos. 
en el terreno. 

Que con la finalidad de evitar que se presente situaciones que puedan generar 
afectáciones mayores al medio ambiente y los recursos naturales o a la salud 
humana y teniendo en cuenta que no se cuenta con los permisos ambientales 
para la realización de esta actividad y una vez puesto a, disposición de la 

. Corporación el producto de la flora silvestre incautado, el cual se encuentra en 
custodia de CORNARE, 'en el CAV de Flora de la sede principal El Santuario¡ se 
dará inicio al Procedimiento Administrativo Sanciorratorio de carácter ambiental, se 
impondrá la medida preventiva y se formulara el respectivo pliego de cargos, en 
contra del Señor FERNANDO ANTONIO OCHOAVANEGAS (aserrador) yel señor 
.JHON, JAIRO HURTADO BEDOYA (propietario del predio) 

. 	 , 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 	 f ; 

, 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' 
Ruta:www.cprnare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiÓn Juridica/Anexos Vigencia desde: 
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1" ;:p~ ~ "1' !: t 	 .

'f;.QÓ4'4lj'6NOMAIR\at~(l'r~les, para g~rantizar su de~arrollo sosfenible, su conservación, restauración 
o sustitució!J,. además, deberá l¡prevenir y controlar .Ios factores' de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados", I~ ; ji' 

. ,~ ~ , 

Que el Código, qe Recursos Natural~s Renovables y de ,Protección al, Medio 
'Ambiente DecretÓ - Ley 2811 det1974/consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrir:nonio comú~·. El' Estado y I~:s,particulares deben participar en su preservación 
y,manejo, que sor de utilidad púrlica e interés social". . \ . 

a. 'sobre la ¡ihposición de inedidas preventivas 	 " '1 ~ 	 . 
La ley 1333 de~2009, señalall que las medidas' preventivas tienen- por Objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia.tde un hecho, la realización de una actividad ó la 
existencia de un~ situación qu~ atente contra el, medio ,ambiente, los 'recursos 
naturales, el pai~aJ~ o la' salud ,humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin Iperjuicio de I~~ ,sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 

, inmediatos; contr¡a ellas no proc~den recurso, alguno. , , 
, ~ ,1 . \ 

1;1 Artículo 36 della Ley'1333 de::2009"dispone#que se podrán imponer alguna o 
alg~nas de las siguientes niedid'~s preventivas. ' '. 

if ',' i¡, 	 . . 

• 	 D~?omiso'iPr:eventivo. de ~~oduct~~, eldmentos, medios o'implementos . 
utilizados para cometer I~ Infracclon. ' 

il .1 ' :1 

b. 	 Sobr;-el inicio del proc~dimiento sancionatorio. 
'11' ,. Il . . 

Realiza! aprovechamiento for~stal sin el; respectivo1 permiso que otorga la 
autoridad compJtente ambientaL como lo establece'n el decreto 1791 de 1996, en 
los artículos: . ;) jj

d 

.:. 
. 

Árticulo 21. Los aprovechamiento~ forestales dOll]ésticos de bosques naturales ubicados 

en terrenos de dominio privado se,~dquieren mediante autorización, 

Articulo 17. Los áprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en ' 

terrenos de domihio privado se adquieren mediante autorización, " 
\ ' ¡. \ 	 I

'~ 1 ' 	 ' , ,"
1 

De acuerdo a Id establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
r el-titular de la potestad sancion~toria'en materia ambiental. 

,¡ í¡ J ' ". 	 • • _ 

El artícúlo 5 de 111a Ley 1333 de'I2-009 establece: "Se considera infracción en materia 
a'mbiental toda "8G(ción u omisión que constituya violación de las normas. contenidas en. el 
Código de Recu(sos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y e? las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustítuyan o l/modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. . , ~'. " 

:~ 11' 	 , 
Será también cÓnstitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con I~s,'mismas con~diciones qUf? para configurar la responsabilidad civil 
extracontraCtual ~:establece el Có.digo Civil y fa legislación complementaria; a sab,er: el 
daño, ~I hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se darán higar a una sanción administrativa ambiental,' sin perjuicio 
d~ la que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. ' 

. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Carrero 59 N°. Autoplsto Medellín - B090tá km 54 El Santuorlo Antloquló: 

E-mal~ scllente@cornore,gov,<:o, 
: Reglonoles: Páromo: 869 15 69 - 8{.915 35, Volles de Son Nicolás: 561 38 56 -561 37 09. Bo"o"""':1 

Paree Nus: 866 01 26. Aguos: 86114 14, Tecnoporque los .. CITES Aeropuerto José Moría C6rdovQ - Telefox: (054) 536 
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Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la' culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. . 

, , 
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios cáusados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la 'ley en comento, contempla: "Iniciación del prócedimiento 
san.cionatorío. El procedimiento sancionalorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante' acto 
administrativo motivádo, que se notificará personalmente conforme a lo d¡'spuestó en er 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
f70rmas ambientales. En casos de ,flagrancia o confesión se... procederá a recibir 
descargos". ~ 

. El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
mU,estras, exámenes' de laboraforio, mediciones, caracterizaciones y todás· aquellas 

.actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". '--..-1 

i 
c. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo -24 de .Ia Léy _1333 de 200g, el cual 
. dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para -continuar con la 

investigaciÓn, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular. cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño' ambiental. En el pliego de. cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones Id omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman viola.das o el daño cáusado ... " 

I I 

Que la norma ,en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
# establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del pliego de cargos 'al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente Gonstituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar- o 
solicitar la 'práctica de las pruebas que estime pertinentes .' . y que sean conduc;entes. .. , 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a~cargo de 
quien la solícite. . 

/ 

- d. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
t hormas'que se consideran violadas 

.' 

En qumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
. consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 

, . 
infracción' ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: . 

);;> Realizar un aprovechamiento forestal de PINO pArULA e'n un área de 2 
. \ 

hectáreas, interviniendo suelo de, protección ambiental (según Acuerdo de 
CORNARE 250 de 2011) en contraposición a éste, y los artículos 17 'y 21 
del Decreto 1791 de 1996. " . 

Ruta:Www.comare.gov.COIsgí/ApoyoIGesli6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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~</d,f ~.,<"ifi' [ " J", d' . b"l"d d
'IITáNOMAR¡G\n'~\tI" Respectos la determmaclon e respom~a I la" ' ¡ , ~ 

Una vez, agotad~·el' procedí'rri'iento administrativo sanCi~natorío de carácter 
ambiental, según' lo establecidoEm la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso;!y si analizadÓs los elementos de hecho y de 'derecho. se 
determinara responsabilidad amt?iental al presunto infractor, se resolverá conforme 
'lo estabfece elartículd 40 de la ::Citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 

s ~ . 
en el Decreto 3678 de 2010, ,¡, 

1" . .!; 
~ 1l. \ ,J.<' 

IIArtículo 40. Sanciones. Las s~~ciones señaladas en este artícúlo se impondrán 

c0"10 principaleJ o accesorias,] al responsable de la' infracción ambiental. El 

Ministerio de' Ahnbiente, Viviehda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regiqnales, las de Desarrolló Sostenible, las Unidades Ambientales de 


, los grandes éen~ros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de, 

1993, los establepimientos públiqos qu.e trata el artículo 13 de la Ley 768 dé 200~ 

y la Unidad Admi(listratíva Espeqial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 

la infracción meCliante resolución motivada,. ~/guna o algunas de las siguientes 


, J 

sanciones: 'i 11·. 

1. Multas diariaSl!·haS/a por cindh mil (~.OOO) salarios míni;'os mensuales legales 

vigentes, .' ,¡ . ' , ' 

2. Cierre tempor.;1 o definitivo d~1 estableGÍmiento, edificación o servicio.. ' 
3. Revocatoria Jo caducidad ,cre licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso ó registro. !l - " 

4. Demolición def obra a costa dél infractor. 
5. Decomiso de~ínitivo de I especím€mes, especies silvestres exóticas, prodúctos y 

subproductos, Jlementos, medios o implementos' utilizados para 'cometer la 

infracci?n: " .,1 '-, } .,' , . 

6. Restltuclon de. especlmenes de especies de fauna y flora sIlvestres. 
7. Trabajo coro ~! 'tario según cdndiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1. imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor 

de ejecutar' I , 'obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 


• ;¡. t\· 

competente, ni efe restaurar e/ fJ1edio ambiente, los recurs'Os natura/es o e/ paisaje 

afectados. Esta~ sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales y discipiinarias a que hubiere lugar. 


, ~t' , ;¡ , 
Parágrafo 2. Re,glamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional' defini~á mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones 'de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 

" 

Se tendrá en 11 cuenta la magnitud del daño' ambiental y las pondiciones 
socioeconómi~~r del infractor. "1 ,.' ,-., , . I 

, , . \ 'Ji CONSID~RACIONES PARA DECIDIR 
, fI 1 • 1 

, De acuerdo a I~ anterior y te~iendo en cuenta los hechos que se investigan" se 
/ vislumbra una- v10lación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una, 
, infracción de ca~ácter ambientaL ,', . 

a. Del c~so en b~ncreto. l¡! 
I ¡
; . 

De la lectura d~ los anteriore& razonamientós" se 'Concluye que la normatividad 

CI'e.-<'~W{~~Jt.¿,~~ ~~~~~~G4~_~n~ 

.~~ 
Corporaci6n Aut6noma Re9ional de Las Cuencas de losRíos ro6;~I'V'iI'::t 
Carrera 59 N° 44-46 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nrt: /lYU'i/lt>I;j/l-;i 

E-mal!: scltente@corncire.gov,co. 
IR..",I....,,,,I..,,,· Póramo: 66915 69 - 66915 35. Valles de San Nlcol6s: 56136 56 - 56137 09, Bosques: 

Porce Nus: 666 01 26. Aguas: 86114 14, Tecnoparque los OUvos: 
CITES Aeropuerto José Moría C6rdovo - Telefo>c: (054) 536 20 40
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circunstancia~ en que las personas pueden· hacer uso de los recursos nátura'les 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de jos respectivos 
permisQs, licenci~s o autorizaciones, expedidos pot' parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. , 

Que conforme. a lo anterior, se puede evidenciar que el señor FERNANDO 
,ANTONIO OCHOA VANEGAS; identificado con cedula de ciudadanía N° 
70.329.442 de Girardota y al'señor JHON JAIRO HURTADO BEDOYA identificado 
con cedula de ciudadanía N° 71.647.869, con su actuar infringieron la normatividad 
ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho, se configuran los 
elementos de ~echo y de. derecho, para proceder a iniciar procedimiento 
sancionatorio ambiental y formular pliego de cargos dentro del presente asunto. , 

\ PRUEBAS 
/ 

~ acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0110802, 
,con radica90 N° 1,12-1378 del 06 de abril de 2015, 

~ Oficio No, 0406 IDIRIO - ESGUA - 29.25, entregado por la Policía 
Antioquia. , 

I ~ 'Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0147 del 02 de marzo de 2015. 
~ Informe técnico 112-0856 del 11 de mayo de'2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

.DISPONE 

•
L ARTíCULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al señor 

FERNANDO ANTONIO OCHOA VANEGAS, identlflcado con cedula de ciudadanía 
N° 70.329.442 de Girardota y al señor )HON JAIRO· HURTADO BEDOYA' 
identificado con cedula de 'ciudadanía N° 7:1.647.869, El DECOMISO 
PREVENTIVO PElMATERIAl FORESTAl: aprehendido el cual consta de 35 
rastras de madera' tipo pino Patuca, que se encUentra en custodia de la 
Corporación en el CAV de FI?ra, Se<;le Principal El Santuarió Antioquia. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente. acto 
administrativo, se levantarán de oficio'o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. . 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo- consagrado artículo 34 ,de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos. que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de· la medida, los costos deb~rán . 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o' reabrir la obra. 

. I 

, 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventi\(a impuesta 
en . el presente acto administrativo, será causal de agravación' de. la, 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

-, 
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/dff4uró.voMHA~ficULO SEGUNDO: \ INiCIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 

'1 , ", . '. 	 . ¡ , 

, SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al señor FERNANDO ANTONIO 
• 'OCHOA VANEGAS, 	 identificadd con cedula de ciudadanía N° 70.329.442 de 

Gir~rdota y al señbr "IHON JAIRO HURTADO BEDOYA identificado con cedula de 
ciudadanía N° 71'.647.869, por ,lilas razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto adrillinistrativo. ~ .\ 

_ " , '1, ' _ .'t 	 ' , \ 
ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor FERNANDO 


- ANTONIO" OCH0A VANEGASI identificado con cedula de ciudadanía N° 

70.329.442 deGirardot<~ y al señor JHON JAIRO HURTADO BEDOYA identificado 
con cedula de ~iudadanía N°'¡ 71.647.869, dentro del presente procedimiento 
sancionatorio de 'carácter ambiental por la violación de la normatividad Ambiental, 
en,' particular el ¡¡artículo 17 y'f21 del Decreto 1'791 de 1996 y Acuerdo de" 
CORNARE 250 ,¡Ide 2011, por Jas razones enunciadas .en li parte motiva. del 
presente acto adr.J1rnif~trativo. \ ¡J , . 

. ,'1 " ,~ , , ", ' 

CARGOUNICO:J Real,izar un aprovechamiento forestal, de PIf>JO PATULA en un 

.area de 2 hectár~as, intervinien,ao suelo de protección ambiental (según Acuerdo 

de CORNARE 250 de 2011) en,icontraposición a éste, y los artículos 17 y 21 del 
Decreto 1-791 delf1996.' , 

! 	 1 
, 11 :1 	 ,\ ' ' 

'ARTICULO ,CU1~TO: "NFORRflAR a ~I seño~ FERNANDO ANTON.IO OCHOA 
VAN~GAS, IdentIfIcado concedula de, cludadanla ,N° 70.329.442 de Glrardota y al 
señor JHON JAIRO HURTADO BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía N° 

i/ \ , " 	 . 

71.647.869, que ge conformidadJcon elartí9ulo 25 de la ley 133~ de 2009, cuenta 
con un término ¡Ide 10 días hábiles, contados, a partir de la Notificación para 

\ 

presentar descargos, solicitar p'ruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran 
. pertinente, podran hacerse représentar por abogado titulado e inscrito. 

~ . . fl 	 . 
, 1I 	 I1 

PARAGRAFO: Cónforme a ,lo ~.:Consagrado el parágrafo del artículo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gástos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las soli~ite. ' J 

, ( 
ARTICULO QJINTO:lrifOrm~r ~ los investigados, que el expediente No. 
05.318.34.21271, ~o~de' reP9s~. la investigación en sú c?nt.ra, po?rá s~r 
consultado en la Oficina de Gestlon documental de la Sede Pnnclpal, en horano 
de lunes a viernes entre las 8 'ah, y 4pm. 
, 11'. 1 

PARÁGRAFO: Fara una adecJ,~da prestación del ~ervicio, se podrá ~omunicar vía 
telefónica a la ::Corporación, cpn el fin de manifestar el día y nora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 5461616. " ~' , . I1 ., jI :,." 	 ' 

il ~ ~, \ 

'ARTICULO SEXTO:' NOTIFICAR, el presente Acto a el, señor FERNANDO 

ANTONIO OCHOA VANEGÁS, identificado con cedula de ciudadanía N° 

70.329.442 de Girardota y al'séñor JHON JAIRO HURTADO BEDOYA identificado 

,con cedula de ciudadanía N° 71.647.869. ' 


,'1, ,,' ' , , 	 ' 

, E~ caso de nO!J\ser posible la;l~otificación personal se hará en .Ios términos de la 

, Ley 1437 de 2qI1~. Ü 


. i ~ 


~
I . " 

C;~~,",~
JI 

.~ " Corporaci6n Autónomo Regional de los Cuencos 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeHin - 8ogot6 km 54 B -Santuario ",-"C""'- ", 

.¡ , E,moll: scUE'nte~5lco,more.aov:co! 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Volles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, 

:,1" '! ' Paree Nus: 866 0126. Aguos; 86114 14. Tecnoparque los 
C~TES Aer.opuerto José Morla C6rdova - Telefox: (054) 536 
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, , 

ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial d~ la Corporación, el 'través 
de la página Web-, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la- Ley 99 de '1993 

. ARTíCULO OCTAVO:, Contra la presente decisión no procede recurso alguno de ' 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

, 
ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente acto administrativo a,' 'la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL QE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2Q09 

. 
NOTlFíQuÉSE, COMUNiQUE E, P BLíQUESE YCOMPLASE 

\ ' 

" . 
No Expediente: 05.318.34.21274 , 

!• Asunto: Decomiso Flora 
I 

Proyectó Diana Henao Ospina, 

08/04/2015 


\ 

.' 

J, 

/ 

, I 

\ 
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, \ 
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