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RESOLUCION
POR MEDIC DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 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 el 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 la autoridad
ambiental competente.
Que una vez. puesto a disposiciOn de la Corporacion el material forestal incautado, el cual
se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la sede principal El
Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con
el articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del senor HECTOR FABIAN OSORIO
VELEZ.

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante Auto con radicado N° 112-0962 del dia 18 de agosto de 2017, se inicio
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formulO pliego de
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cargos y se impuso una medida preventiva al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931, por la presunta violacion de la
normatividad ambiental.
Que la medida preventiva impuesta al implicado fue:

EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual
consta de 5.17m3 de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque.
que se encuentra en custodia en el CAV de Flora de la CorporaciOn Sede Principal
El Santuario Antioquia,

FORMULACION DE CARGOS

Que el cargo formulado en el Acto administrativo con radicado N° 112-0962 del dia 18 de
agosto de 2017, 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 tal actividad, en contravenciOn con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015,
Art. 2.2.1.1.6.1.

DESCARGOS
Que en cumptimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, para presentar
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informo sobre la posibilidad de
hacerse representar por abogado titutado e inscrito.
Que dicho auto, se notifico de manera personal el dia 22 de septiembre de 2017 al senor
HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, de acuerdo al articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se
cont6 con un termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas y
desvirtuar las existentes.
Que mediante Escrito con radicado N° 112-3121 del dia 22 de septiembre de 2017, el
senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, presento descargos contra el pliego de cargos
formulado mediante Auto con radicado N° 112-0962 del dia 18 de agosto de 2017, en el
cual manifiesta lo siguiente:
"El dia 01 de agosto de 2017, fui contratado por el senor Carlos Arenas identificado con
cedula de ciudadania N° 15.384,338 para talar y transformar 120 Arboles de Cipre's, en un
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lote del municipio de la ceja, ubicado en la vereda la Playa, por cal motivo le solicite a el
senor Carlos el permiso para poder realizar la tala, y este me presento el permiso 006343
del dia 27 de julio de 2017, expedido por la subsecretaria de medio ambiente de el (SIC)
municipio de La Ceja, el cual adjunto con dicho escrito.
Observando que todo estaba legal, me dispuse a realizar la tale, y el dia 09 de agosto a las
10:00 de la manana, Ilego la policia del corregimiento de San Jose y nos solicit0 el permiso
de aprovechamiento el cual no teniamos en el momenta, por este motivo nos dejaron a
disposiciOn de la fiscalia y a las 6:00 de la tarde, el senor Carlos Arenas Ilego con el
permiso a la estaciOn de policia del municipio de la ceja, pero no fue suficiente pare que
nos liberaran pues nos dejaron toda la noche en el calabozo.
La madera /a dejaron a disposiciOn de Cornare, pues el permiso que expidi6 el Senor Jesus
Andres GOmez Alvarez, subsecretario de Medio Ambiente del municipio de la ceja, no
servia, pues no era la autoridad cornpetente para expedir dicho permiso.
Esto es alga que sale de mis manos, pues yo estaba seguro que el senor Carlos Arenas
contaba con todos los permisos, y si la subsecretaria de medio ambiente no era la
competente para expedir el permiso para la tale de dichos arboles, ellos fueron los que
cometieron el error y no yo, por este motivo solicit° como peticion principal se me exonere
de los cargos formulados y se termine el proceso administrativo de caracter ambiental
adelantado en mi contra.
Como peticidn subsidiaria, solicito que ustedes como autoridad ambiental competente
tomen las medidas necesarias para que los funcionarios que expidieron el permiso
respondan por sus actos.
Cabe resaltar que no estoy interesado en que se me devuelva la madera, solo en que se
me exonere de los cargos y se termine el proceso."

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto con Radicado N° 112-1183 del dia 17 de octubre de 2017, se abriO un
periodo probatorio y se ordena la practice de las siguientes pruebas:
De Oficio: Oficiar al alcalde del Municipio de La Ceja, ELKIN RODOLFO OSPINA
OSPINA, pare que brinde toda la informacion sabre el plan de manejo ambiental N°
006343 del dia 27 de julio de 2017, por medio del cual se autoriza al senor Carlos
Arenas identificado con cedula de ciudadania N° 15.384.338, a talar 120 arboles de
la especie Cipres y Acacia.
De Oficio: Llamar a rendir declaraciOn juramentada, al senor CARLOS ARENAS
identificado con cedula de ciudadania N° 15.384.338.
De Oficio: Llamar a rendir declaracion juramentada, al senor JESUS ANDRES
GOMEZ ALVAREZ, Subsecretario de Media Ambiente del Municipio de La Ceja.
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Que el dia 29 de noviembre de 2017 los senores CARLOS MARIO ARENAS OROZCO y
JESUS ANDRES GOMEZ ALVAREZ rindieron declaraciOn juramentada ante la
CorporaciOn,
Que el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, alcalde del Municipio de La Ceja no
presentO Ia informacion solicitada, sin embargo el senor JESUS ANDRES GOMEZ
ALVAREZ, Subsecretario de Media Ambiente de es e municipio aporto Ia informacion
solicitada el dia de la recepciOn de su testimonio.
Que dentro de la misma actuaci6n, se hizo necesario, dado su conducencia, pertinencia y
necesidad, integrar como prueba, los oficios e informes tecnicos proyectados, anexos
durante el transcurso del presente procedimiento sancionatorio administrativo,

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA
DECIDIR

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sang' 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, adernas, debera prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 c: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son
de utilidad publica e interes social",
De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el
area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demas recursos naturales renovables, asi coma imponer y ejecutar a
prevenciOn y sin perjuicio de las competencies atribuidas por Ia Ley a otras autoridades, las
medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley. en caso de violaciOn a las normas
de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparadion de danos causados.
La protecciOn del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello
debe contar siempre con Ia participaciOn ciudadana a traves de sus deberes
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las
riquezas culturales y naturales de Ia Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservacion
de un ambiente sano"
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De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la imposiciOn de las sanciones legates
vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide Ia autoridad ambiental en
desarrotlo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del
administrado y su desacato conlleva a la imposicion de las respectivas sanciones legates.
En cuanto al material probatorio obrante en el expediente N° 05.376.34.28377, es
procedente realizar la valoraciOn de las pruebas, que en cuanto a criterios de pertinencia,
conducencia y necesidad, fueron determinadas para resolver de fondo el presente
procedimiento sancionatorio.
Una vez evaluados los documentos que reposan dentro del expediente
05.376.34.28377, y teniendo en cuenta que:
El escrito de descargos con radicado N° 112-3121 del dia 22 de septiembre de 2017, en el
cual el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ aport6 el Plan de Manejo Ambiental
Componente Arboreo — Lotes Propiedad del Municipio de La Ceja NI' 006343 del dia 27 de
julio de 2017, expedido par Ia subsecretaria de media ambiente del Municipio de La Ceja.
En el testimonio practicado el dia 29 de noviembre de 2017 segUn lo ordenado mediante
Auto con radicado 112-1183 del 17 de octubre del 2017, al senor CARLOS MARIO
ARENAS OROZCO, afirma que conoce al senor HECTOR FABIAN OSORIO toda vez que
ha trabajado con el cortando bosques, manifiesta ademas que estaba realizando el
aprovechamiento de arboles del municipio que estaban caidos en totes del municipio, lo
anterior por solicitud del senor Andres desde Ia oficina de Gestion Ambiental del municipio,
teniendo para ells la autorizaci6n del municipio para ello.
Par su parte, en el testimonio practicado el dia 29 de noviembre de 2017 segun lo
ordenado mediante Auto con radicado 112-1183 del 17 de octubre del 2017, al senor
JESUS ANDRES GOMEZ ALVAREZ, afirma que conoce al senor CARLOS ARENAS,
porque reconoce que es un senor que sabe del tema forestal y con quien se reuni6 para
realizar Ia planeacion para el ordenamiento e intervencion de unos predios que tiene el
Municipio de La Ceja. tambien manifiesta que el escrito identificado coma Plan de Manejo
Ambiental Componente Arboreo — Lotes Propiedad del Municipio de La Ceja N° 006343 del
dia 27 de julio de 2017, expedido por Ia Subsecretaria de Media Ambiente del Municipio de
La Ceja, se trata de un concepto tecnico por parte de la Subsecretaria de Medio Ambiente
que tiene coma finalidad determinar la viabilidad para el aprovechamiento de unos arboles
en predios del municipio, aclarando que la persona a realizar este aprovechamiento debe
adelantar los tramites correspondientes anta la autoridad ambiental para realizar el
aprovechamiento. Con relation al aparte del citado documento Plan de Manejo Ambiental
Componente Arboreo Lotes Propiedad del Municipio de La Ceja N° 006343 del dia 27 de
julio de 2017, en el aparte que seriala "dada que en este caso /a reforestaciOn /a realizare
el senor Carlos Arenas, en compensation por los arboles aprovechados, se considera
pertinente informar a las autoridades de policia que hacen el respectivo control en las vies
del municipio, que este permiso le permite al senor Arenas, movilizar la madera que se
pueda aprovechar, pero solo y exclusivamente desde la vereda La Playa hasta el area
Emysiaammgoseenj /Apoyol GestOn dice/
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urbana del municipio de La Ceja" reitera que se trata simplemente de un concepto tecnico,
y lo que se pretendia era la limpieza de los residuos.

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo formulado al senor HECTOR
FABIAN OSORIO VELEZ, con el respectivo analisis de las normas y/o actos
administrativos vutnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al
respecto.
CARGO UNICO: 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 tat actividad, en contravenciOn con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015,
Art. 2.2.1.1.6.1.
Evatuado lo expresado par el implicado en el escrito de descargos con radicado N° 1123121 del dia 22 de septiembre de 2017, donde afirma:
contratado por el senor Carlos
Arenas identificado con cedula de ciudadania N°15.384.338 para talar y transformar 120
Arboles Cipres, en un lote del municipio de La Ceja, ubicado en la vereda La Playa, por tal
motivo le solicite a el senor Carlos permiso para poder realizar la tale, y este me present()
el permiso 006343 del dia 27 de julio de 2017, expedido por la subsecretaria de medio
ambiente de el (SIC) municipio de La Ceja (...)", confrontado con el documento anexo
denominado "Plan de Manejo Ambiental Componente ArbOre° 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'; en el cual consta que tal como lo afirma el
senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ en su escrito de descargos, se evidencia la
autorizaciOn que el Subsecretario de Medic) Ambiente del Municipio de La Ceja le da al
senor CARLOS ARENAS para realizar la tala de 120 arboles ubicados en la vereda La
Playa de dicho municipio, para lo cual se transcribira textuatmente un aparte de su
contenido: "(...) Por medio del presente oficio, como Subsecretaria del Media Ambiente,
estamos autorizando al senor CARLOS ARENAS, identificado con cedula de ciudadania
Nro 15.384.338, a talar 120 arboles de la especie cipres y acacia, al igual que poda de
conformaciOn a 150 Inas, que se encuentran en el predio ubicado en La Vereda La Playa
propiedad del municipio de La Ceja (...)". De igual forma, tanto el escrito de descargos
presentados por el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ con radicado N° 112- 3121
del dia 22 de septiembre de 2017 y la declaracion presentada bajo la gravedad de
juramento por el senor CARLOS MARIO ARENAS OROZCO el dia 29 de noviembre de
2017 ante esta Corporacion, son coincidentes en afirmar que el senor CARLOS MARIO
ARENAS OROZCO ha contratado al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ para
realizar trabajos de aprovechamiento de bosques.
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Tenemos entonces, que el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, fue contratado por el
senor CARLOS MARIO ARENAS OROZCO. para talar 120 arboles Cipres en un lote del
Municipio de La Ceja, para lo cual el senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, de manera
juiciosa solicita Ia respectiva autorizaciOn para poder proceder con la tala, petician a la cual
accede el senor CARLOS MARIO ARENAS OROZCO. exhibiendole 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 Ia subsecretaria
de medio ambiente del Municipio de La Ceja, en el cual de manera expresa autoriza al
senor CARLOS ARENAS, identificado con cedula de ciudadania Nro 15.384.338, a talar
120 arboles de la especie cipres y acacia, documento que ademas fue expedido en la
papeleria oficial de esta dependencia, dandole al documento una presuncion de legalidad
que indujo al error al senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, quien tenia Ia convicciOn
de ester actuando conforme a la normatividad que reguta el tema.
Tenemos entonces que Ia conducta del senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, se
enmarca en lo que la doctrina denomina como "Error de Prohibicion Directo (Variante) o
Error de SubsunciOn", el cual es un desarrollo doctrinal de la ausencia de responsabilidad
penal contenida en el numeral 10 del articulo 32 de la Ley 0599 de 20001, la cual sostiene
lo siguiente: "Este error comprende un desconocimiento o una falsa apreciaciOn, pero el
mismo recce no sobre el saber o no de esa norma, sino sobre el alcance o los limites
precisos de /a disposiciOn, es decir el sujeto la conoce pero no determina claramente los
limites precisos.' .Lo anterior, Ilevado al caso en concreto se evidencia en el actuar del
senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, quien antes de realizar la tala de los arbotes
exige que se le exhiba eI respectivo permiso, toda vez que es conocedor de la necesidad
de este, pare poder realizar el aprovechamiento forestal, sin embargo, desconoce que Ia
autoridad competente pare expedir este permiso de aprovechamiento es CORNARE y no la
atcaldia.
Al respecto, en un caso similar se ha pronunciado Ia Corte Constitucional en la sentencia T090 de 1995, quien afirma que un error se torna invencible cuando estos son inducidos por
la administraciOn quien goza de un principio de legalidad en sus acciones.
"(...) El error colectivo o comon genera efectos aein mas significativos, pues puede
convalidar situaciones generates que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es el
caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente generadora de
derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para su
aplicabilidad, que el error sea "invencible", queriendo significar con ello que, adernas de ser
comOn a muchos, hasta el mas prudente de los hombres habria podido cometerlo.
Considera la Sala, que el principio del error corm:in es aplicable a la peticionaria y a todas
las personas que, de buena fe, efectuaron diligencias de registro ante un funcionario
aparentemente competente, creyendo erradamente que con el tramite efectuado hablan
quedado validamente inscritas. Con mayor razon es aplicable este principio, si se tiene en
l numeral 10 del articulo 32 de la Ley 0599 del 2000, que habla de la ausencia de responsabilidad penal cuando

-10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripeion
tipica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error
fuere vencible la conducta sera punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa "
2 Manual de Derecho Penal Parte General, Editorial Temis SA, Santa Fe de Bogota, Colombia, 1996.
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cuenta que fue la falla de to administration la que indujo a error a tales personas, al
designar a un funcionario que, segOn la ley, carecia de competencia para efectuar el
tramite del registro, pero dando toda apariencia de legalidad a la actuaciOn.1
De lo anterior, se puede predicar la existencia de una causal eximente de responsabilidad,
contemplada en el articulo 32 de la Ley 0599 del 2000, consistente en la demostracion de
actuar bajo el presupuesto de un error invencible el cual fue propiciado por un tercero y
fundamentado en una actuacion administrativa, el cual es definido en el numeral 10 del
articulo 32 del COdigo Penal como:
"ARTICULO 32. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD. No habra lugar a responsabilidad
penal cuando:
(...) 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho
constitutivo de la descripciOn tipica o de que concurren los presupuestos objetivos de una
causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducts sera punible
cuando la ley la hubiere previsto como culposa "
Dicho lo anterior, es importante resaltar que no solo son causales de eximentes de
responsabilidad en materia de Derecho Sancionatorio Ambiental, las consagradas por el
articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, ya que existen otros elementos que se deben tener en
cuenta, como son las garantias del debido proceso penal o los principios del derecho
penal. Asi lo seliala la honorable Corte Constitucional en la sentencia C-0595 de 2010:
"De esta manera, este Tribunal ha senalado que las garantias del debido proceso penal o
los principios del derecho penal son aplicables con ciertos matices a las demas formas de
actividad sancionadora del Estado, conforme a las diferencias establecidas"
CONSIDERACIoNES FINALES

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.376.34.28377, se
concluye que los cargos formulados no estan llamados a prosperar, debido a que se logrO
por parte del implicado, desvirtuar la presuncion de culpa y dolo establecida en su contra.
Dicho lo anterior, es importante resaltar que no solo son causales de eximentes de
responsabilidad en materia de Derecho Sancionatorio Ambiental, las consagradas por el
articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, ya que existen otros elementos que se deben tener en
cuenta, como lo es el rompimiento de la presunci6n de culpa y dolo, determinando en el
paragrafo del articulo de la Ley 1333 de 2009. Asi lo seriala la honorable Corte
Constitucional en la sentencia C-0595 de 2010:
"La circunstancia que en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, no aparezca establecido
como causal eximente de responsabilidad la demostracion de la ausencia de culpa o dolo,
atiende a dos (2) factores: 0 el que dicha disposiciOn obedece, como su nombre lo indica,
Unicamente a la causales que exoneran la incursion en la infracciOn ambiental para
Cone Constitucional, Sentencia -1-090 del 01 de marzo de 1995, magistrado ponente CARLOS GAVIRIA
DIAZ
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imponer la sancian, mientras que los paragrafos cuestionados se limitan a presumir la
culpa o el data comp agentes determinantes de la responsabilidad; y ii) los mismos
paragrafos cuestionados instituyen la causal de exculpacian al prever que el presunto
infractor podia desvirtuar la presuncion de la culpa o dolo con los medios probatorios
legates ".
En este sentido, es claro para este despacho, que las conductas contenidas en el cargo
formulado mediante Auto con radicado N° 1112-0962 del dia 18 de agosto de 2017, NO
estan Ilamadas a prosperar en contra del senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931 y por tanto se debe fallar a
consecuencia.
Sin embargo, es importante determinar la posible responsabilidad que pudiese tener el
Municipio de La Ceja en la conducta tipificada en el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.6.1.,
esto es, aprovechar material forestal sin contar con los respectivos permisos y/o
autorizaciones que expiden las autoridades competentes para tal actividad y teniendo en
cuenta que, la autorizacian de tala contenida en el documento denominado Plan de Manejo
Ambiental Componente Arboreo Lotes Propiedad del Municipio de La Ceja N° 006343 del
dia 27 de lull() de 2017, expedido por la subsecretaria de medio ambiente del Municipio de
La Ceja, se circunscribe a arboles ubicados en un predio de propiedad de dicho municipio,
se hace necesario de manera oficiosa proceder a ordenar el inicio del procedimiento
administrativo sancionatorio en contra del Municipio de La Ceja, el cual es 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 la
normatividad ambiental consistente en el aprovechamiento forestal de 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
contravencian con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.6.1.
Siguiendo con este orden de ideas, se hace necesario continuar con el decomiso
preventivo del material forestal incautado, esto es, 5.17m3 de madera Cipres (Cupressus
lusitanica) transformada en bloque. el cual se encuentra en custodia en el CAV de Flora de
Ia Corporacion Sede Principal El Santuario Antioquia, toda vez que dicho material forestal
aCin es materia de estudio por parte de esta Corporacion.
Con respecto al cierre del periodo probatorio, Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26
establece lo siguiente: "Practice de pruebas. Vencido el tannin° indicado en el articulo
anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas quo hubieren sido
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas,
ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en
un termino de treinta (30) dies, el cual padre prorrogarse por una sole vez y hasta por 60
dies, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plaza mayor
para la ejecucian de las pruebas..."
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino serialado en la apertura de
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio.
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta ya fueron practicadas las
pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente reposan los informes
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso
sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para
presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se
procedera a declarar cerrado el periodo probatorio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. adelantado at senor HECTOR FABIAN
OSORIO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931, de conformidad
con is parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR de responsabilidad ambiental, al senor HECTOR
FABIAN OSORIO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931, de
acuerdo al contenido de Ia parte motiva de la presente Actuacian Administrativa.
ARTICULO TERCERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante Auto N° 1120962 del dia 18 de agosto de 2017 en contra del senor HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931, consistente en el decomiso
preventivo del material forestal incautado, el cual consta de 5.17m3 de madera Cipres
(Cupressus lusitanica) transformada en bloque, que se encuentra en custodia en el CAV de
Flora de la Corporacion Sede Principal El Santuario Antioquia.
Paragrafo: No obstante, el material forestal objeto de decomiso preventivo y consistente
en 5.17m3 de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque, el cual se
encuentra en custodia en el CAV de Flora de la Corporacion Sede Principal El Santuario
Antioquia, no sera devuelto toda vez que aCin es objeto de investigacion por parte de esta
Corporacion.
ARTICULO CUARTO: REDIRECCIONAR el presente proceso 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
la presunta violacion de la 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
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuation a LA PROCURADURIA
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley
1333 de 2009. para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuation administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al
Cliente al correo sancionatoriosacornare.qov.co
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn al senor ELKIN RODOLFO
OSPINA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadania 79.686.822, Alcalde Municipal
de La Ceja, en su calidad de representante legal del Municipio.
PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a haves de la pagina
Web
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acta administrativo al senor
HECTOR FABIAN OSORIO VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 98.451.931
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias siguientes a is fecha
de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARiN CEBALLOS
JOSE FERNA
Jefe 0 icina Juridica

Expediente: 05.376.34.28377
Asunto:
Decomiso flora
Proceso:
Procedimiento Sancionatorio
Proyectd . Andres Felipe Restrepo,
Fecha .
24/10/2018
Dependencia: "Bosques y Biodiversidad"

Rutz www.cvmare

IApoyol Geseen JuridealAnexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N.01

Gestion Ambienta , social, participativa y transparente
Corporacion Autonomy Regional de las Cuenccis de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Bogot6 El Sontunrio Antoquia. Nit: 890985138-3
Correro 591.4' 44-48 Avtopisto
aleetegtornore.gov.
Tel. 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comomgey,ro,
Re.gionoles. 520-11 -70 Voiles de Son Nicol6s Ext.. 401-461, Parente: ext 532, Aguot. Ext: 502 Bosques: 83485 83,
Poros Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeroptietio .1646 Maria Coo:lova - Telefax. 10541 536 20 40 - 287 43''29.'

