
COBIERNO
DE COLOMBIA 6) vnavarerre

No de Oficio 16430
D:46
Pere¡ra, 26 d€ septiembre de 2018

Señor
CARLOS ARTURO OSPINA OSPINA
Boletf n Ofic¡al www.carder.gov.co
Pers¡ra, Risaralda

Asunlo: Comun¡cación Resoluclón - EJ 2862

Co.d¡al saludo.

De manera atenta, pala su conocimiento v f¡nes oel¡ne
Despacho, prof¡r¡ó la Resolución No.l I 6'0 -de fecha

comun¡carle que éste
Por medio do la cuet

se Conige un eÍor de ,ra,rtc¡ipción con enido en el Auto 0015 det 16 de enerc de 2013 y se
dlctan o,ras dtsposlciones", dispon¡eñdo enlre ot.os, lo siguiente:

"ARIICULO PRIMERO: Coregi el etot de trcsctipc¡ón conten¡do en et Auto Númerc 045 d6t 16 de
enero de 2013, en el senl¡do de establecet, que eIARTICULO qRIMERO quedañ as¡:

'ARTICULO PRt íERO: tNtCtAR tNyESncAC,óN ADM1NISÍRATwA en contñ det
seño¡ CAR¿OS ARÍURO OSPTNA OSPINA, ¡dentiticado con la cédula de ciudadanía No.
71.082.015, en cal¡dad de conductot del vehícuto de ptacas pBA S2O, y del señot DEVNER
ALBERIO RU|Z TORO, ident¡llcado con ld cédula de c¡udadanía No. 1.087.54A.239, en cat¡dad de
prcp¡etaio de la madera, cono presurfos r€sponsáb/es de la v¡olac¡ón a las normas de caÉcter
amb¡ental con ocas¡ón a la mov¡l¡zac¡ón de 200 un¡dades de maderc pan un volumen elabondo de
19,369 ¡netros cúbicos y 38,738 metros cúbtcos an bruto, cotespond¡enté a: 33 un¡dades de 2
me|/os cle largo equ¡valentes a 4,8 metros cúblcos en bruto de ta espec¡e Cedrcta Odorata (Cedro
Rosado), 33 unidades de 2.5 ñetros de laryo equivatentes a 5,4 Ítsttos c(tbicos en bruto de la
espocie Cedrela Odorcta (Cedrc Rosado), 129 un¡dades de 3 metros de targo equívalentes a 21.6
metrcs c(tb¡cos en bruto de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 4 un¡dades de 3 metrcs do
largo equivalentes a 0.722 metros cúbicos en brutg de Ia esp'c¡e Cedrcla angusüfol¡a/Sesse et
moc¡no (Cedro Cebo a) y 1 un¡ddd de 3 metros de laryo equ¡valente a 0.216 metos cúb¡cos en
bruto de la espec¡e D¡pt€ryx olelÍerc (Cho¡ba), sin contar con el rc$peclvo salvoconducto que te de
viab¡lidad a la act¡v¡dad rcalizada, pues prcsenta el Salwconducto ún¡cg Naclondt parc la
Movil¡zación de Especímanes de la Divets¡dad b¡ofóg¡ca N" 71012A4 exped¡do pot CODECHOCó, et
cual no ampan d¡cha movil¡zac¡ón, nzón por ta cuat fuercn ¡ncautados dichos ptoductos forcstdtes
el d¡a 26 de nov¡embre de 201 2, en Ia v¡a CeÍitos - perci¡a det .tepeñamonto de Risaralda".
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COBIERNO
DE COTOMBIA

La presente comunicación 89 rgaliza en virtud de lo d¡spuesto en el

2009 en concordancia con el ¡nciso segundo dsl Artlculo 47 de la Ley

Atentamente,

ARrICULO SEGUNDO: Señatar que tas demás d,sposic,ones del Auto No. 045 del 16 de enerc de
201 3, cont¡nuarán v¡gentes',

MARÍIN ALONSO RESTREPO OSORIO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Proy6clór YENNY PAOLA MENA LOZANO - OFICINA ASESORA

OEJURIOICA

EJ 28É.2

@ t,*o*",.*tt

Artlculo 19 de la Ley 1333 de
1437 de 2011.

018000518404
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REsoLucróN rc.'l I 6 0 - f.Ef-

poR LA cuAL sE coRRtGE uN ERRoR DE TRAscRtpctóN coNTENtDo EN EL
Auro NúMERo oo45 DEL i6 DE ENERo DE 20.13 y sE DrcrAN orRAs

DtsPostctoNEs.

La Directora Ggnaral Encargada do la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER, en uso de sus atr¡buciongs, on especial las que le conf¡ere el
Artículo 31, Numaralea 2y 17 de la Ley gg de 1993, el Decreto 019 de 2012, el
Artículo 45 de fa Ley 1437 de 20'11,la Ley 1333 de 2009, sl Acuerdo Ng. 005 del 13
de mar¿o de 2018, y 6l Acta de Posos¡ón 071 del 14 de marzo de 2018;

CONSIDERANOO

A.) Que med¡ante oficio No. S-2012-051877 / SEPRO - GUPAE-29, del26 dc noviembre
de 2012, rad¡cado en la Corporación con el número 9686 del 27 de noviembre de 2012,
el Patrullero JONHATAN BEDOYA ZAPATA, Integrante Grupo Protecc¡ón Amb¡ental y
Ecológ¡ca MEPER, informa lo siguiente:

'Respetuosamenle me d¡r¡jo a la direcc¡ón bajo su cargo con el propós¡to de dejade a
dbposición 362 puntas de cedro |as cuales fueron decomisad€s prevent¡vamente el día
26/11n012, en vía públ¡ca kilómetro I vía cerritos - Perc¡ra frente a Ia empresa magnetrón,
en el momento en que se mov¡l¡zaban en cam¡ón de placas PBA 520 conduc¡do por el señor
Cados Atturo Osp¡na Osp¡na, ¡dent¡ficado con cédula de c¡udadanía número 1 1 .082.015 de
Mede ln el cualllevaba el mateialforestal amparado con dos salvoconduclos de codechocó
número 7101284 y 7101285 con una v¡genc¡a dol 23-11-2012 hasta el 26.11-2012los cuales
amparaban 180 un¡dades de cedro y el otro 200 un¡dades de carra los cuales no venían en
el cam¡ón, en el momento de Ia ¡nspecc¡ón y med¡c¡ón se encontró que transpoñaba solo
cedro..."

Con el of¡cio se anexa Acta Unica de Control al Tráf¡co llegalde Flora y Fauna S¡lvestre
No.0066034.

B.) Que con ocasión a lo anter¡or, el dia 26 de nov¡embre de 2012, Profesionales
adscr¡tos a la Subdirecc¡ón de Gestión Amb¡ental Sector¡al, real¡zaron v¡sita técn¡ca el al
CAV de Flora y Fauna local¡zado en el mun¡cipio de la V¡rginia - Risaralda, de la cual
generaron el Concepto Técn¡co Número 3009 dol '18 de d¡ciembre do 2012, en el que
se real¡zaron las sigu¡entes conclus¡ones y recomendaciones:

rolvc¿us,orvEs.

- Se concluye que con el Salvoconducto ún¡co Nac¡onal N'7101284 expedido por
CODECHOCO para Remov¡lizac¡ón, con v¡genc¡a del 23/11/2012 al 26/11/2012, se estaba
amparcndo y movil¡zando una especíe d¡ferente a la allí relac¡onada, puesto que en este d¡ce
200 blogues (40l/f) de Carra y lo que realmente se lranspodaba era maderade las espec¡es
Cedrela odorata, Cedrela angustífolia,/Sesse el mocino (Cedro Rosado y Cedro Cebo o) y
D¡pte ryx oleí fe rc (Ch o¡b a).

- Se concluye que el Salvoconducto No. 7101285 ampara Ia legal procedenc¡a de 1gO
unidades de Cedro, eeu¡valentes a 35 mefros cribicos.

RECOMENDACIONES

AVenidaLesAf¡éficas'N.4640PBx:(57)6.3i1651@04
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(...)

Hacer la entega y/o devoluc¡ón de 35 Metrcs Cúb¡cos de madera de la espec¡e Cedrela
Odorcta (Cedrc Rosado), la cual se encuentra deb¡damente amparada con el salvoconducto
de Remov¡l¡zación No.7101285 exped¡do por Codechoco, con fecha de exped¡ción
23/1 1nU 2 y v¡gonc¡a del 23/1 1/2012 al 26/1 1nO1 2.

Decomisar prevent¡vametle a /os Señores A LBERTO Rulz ToRO ¡dent¡f¡cado con la cédula
de c¡udadanía No. 1.087.548.239, en caliddd de Nop¡etgtío de la madera y CARLOS
ARTURO OSPINA OSPINA, ¡dentf¡cado con cfuula de c¡udadanla No. 71.082.015, en
cal¡dad de Conductor del vehlculo de la madera ¡ncautada relacionada de la sigu¡ente
manera: 33 un¡dades de 2 metrcs de largo equ¡valentes a 4.8 metros cúbicos en bnrto de la
espec¡e Cedrela Odorata (Codro Rosado), 33 unidades de 2.5 metros de largo equ¡valentes
a 5.4 metros cltbicos en bruto de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 129 un¡dades
de 3 metros de laryo equ¡valentes a 27.6 melros ctlbicos en bruto de la espec¡e Cedrela
Odorata (Cedro Rosado), 4 un¡dades de 3 mefros de laryo equ¡valentes d 0.722 metros
cúbicos en bruto de la espec¡e Cedrela angustifol¡a/Sesse et moc¡no (Cedro Cebo €) y 1

unídad de 3 metros de largo equivalente a 0.216 metros cúb¡cos en bruto de la espec¡e
D¡pteryx oleí fen (Cho¡bd ).

En total se decom¡san prcventívamente 200 un¡dades de las especies €rfes /e/aclonadas,
las cuales t¡enen un volumen en elaborado de 19,369 metrcs cúb¡cQs y 38,738 metros
cúbícos en bruto.

(...)".

C.) Que med¡ante escr¡to rad¡cado en la Corporac¡ón baio el número'10239 del 12 do
diciembre de 2012, él señor ALBERTO RUIZ TORO, ident¡f¡cado con la édula de
ciudadanía No. 1.087.548.239, informa lo siguiente:

\...)

ln¡c¡almente se tenía proyectado caear Cedro y Carra, pero en v¡sta de que el Carra se
encontraba en s¡t¡o al que no se pudo acceder deb¡do a la alta crec¡ente del r¡o, por esta
razón se terminó cargando solo Cedro y deEafodunadamente a la persona encargada de
despachar la madera se Ie olv¡do hacer entrega al conductot del salvoconducto que
amparaba el Cedro reslante y que a su vez reemplazaba el salvoconducto de Cata.

Con el prcpós¡to de demostrar que toda la madera ven¡a legal y ampanda anexó el
salvoconducto or¡g¡nal No. 7101311 exped¡do por Codechocó'.

D.) Que La Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de R¡saralda .CARDER-, al perc¡bir sobre
la pos¡ble ex¡stenc¡a de una conducta atentator¡a en contra de lo8 recursos naturales
renovables, proced¡ó a em¡t¡r la Resoluc¡ón Número 3403 del 19 diciembre de 2012,
a través de la cual. résolv¡ó ¡mponer a los señores CARLOS, ARTURO OSPINA OSPINA,
ident¡ficado con la édula de c¡udadanla No. 71.082.015, en cal¡dad de conduclor y
DEYNER ALBERTO RUIZ TORO, ¡denl¡ficado con la cédula de c¡udadanía
No.1.087.548.239 en calidad de propiétar¡o de la madera, como presuntos responsables
de los hechos descr¡tos en la parte motiva, las s¡guientes medidas prevent¡vas:

"Amonestar por escr¡to, € /os señores CARLOS ARIURO OSP/NA OSPINA; ¡dent¡¡¡cado con
la céduta de c¡udadanla No.71.082.015 en cal¡ddd de conductor y DEYNER ALBERTO RUIZ
ToRo ¡dent¡frcado con ta cédula de c¡udadanla No. 1.087.548.239 en cal¡dad de prop¡etaño

de ta maden quienes comet¡eron la ¡nfracc¡ón por movilizar productos de espectes de

Arenira Lás Anéicás. N' 4q0 PBX: f57) 6 - 31 1651 1 , Fs¡. 3141487, Denuncia! Anbi.ñirl.3 01800051 4404
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bosques naturales, sin estar amparados por la salvoconducto de mov¡l¡zac¡ón exped¡do pol
Ia Autor¡dad Amb¡ental.

Decom¡sar prevent¡vamente a ios soñores CARLOS ARTURO OSP/NA OSP/NA,
¡dent¡f¡cado con la cédula de c¡udadanla No. 71.082.015 en cal¡dad de conductor y DEYNER
ALBERTO RUIZ TORO ¡dent¡f¡cado con la cédula de c¡udadanla No. 1.087.548.239 en
cal¡dad de prop¡etar¡o de la madera, 177 bloques de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedrc
Rosado), 4 bloques de Ia espec¡e Cedrela angust¡fol¡a/Sesse et mocino (Cedro Cebollo) y 1

bloque de la espec¡e D¡ptetyx olelfera (Cho¡ba), hasta tanto la ent¡dad d¡r¡ma la s¡tuac¡ón,
conforme a lo establecido en la Lev 1333 de 2009"

t...)

Los productos decom¡sados prevent¡vamente, se encuentrcn en custod¡a del señol
HUMBERTO HENAO ¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadanía 9'920.301, adm¡n¡strador del
v¡vero CARDER, calle 28 N" 98-50 en el mun¡c¡pio de la V¡rg¡n¡a, coordenadas X. Y: por
establecer, luego de entregar los c¡ento ochenta (180) bloques de Cedrela Odorata (Cedro
Rosado) que deben ser devueltos".

E.) Que med¡ante Auto No, 0045 del l6 dó énero de 2013. la CorDorac¡ón Autónoma
Regional de R¡saralda -CARDER- Inicia Formalmente ¡nvest¡gac¡ón Admin¡strativa
sanc¡onatoria amb¡ental en contra de los señores CARLOS ARTURO OSPINA OSPINA,
identificado con la cédula de c¡udadanía No. 71.082.015 en calidad de conductor y
DEYNER ALBERTO RUIZ TORO, ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.
1.087.548.239 en calidad de prop¡etar¡o de la madera, por la presunta v¡olación a las
normas de carácter ambiental, consistente en 177 bloques de la espec¡e Cedrela Odorata
(Cedro Rosado), 4 bloques de la especie Cedrela angust¡folia/Sesse et mocino (Cedro
Cebollo) y 'l bloque de la especie Dipteryx oleífera (Choiba), s¡n estar amparados por un
salvoconducto de movilización exped¡do por la Autoridad Amb¡ental, hechos que fueron
descr¡tos en la Darte motiva de la presente orovidencia.

F.) Que mediante of¡c¡o número 0562 del 17 de enero de 2013. se le remitió al señor
DEYNER ALBERTO RU|Z TORO, la citac¡ón para notif¡carse personalmente del Auto
menc¡onado en el l¡teral anterior.

G.) Que al no ser pos¡ble la notificac¡ón personal del Auto No. 0045 dol 16 de enero
d6 2Ol3 al señor DEYNER ALBERTO RUiZ TORO. la CorDoración Drocedió a
notificarlo por Aviso de fecha l5 de octubre de 2013.

H.) Que med¡ante Auto No. 309 del 29 de mayo de 2015, la Of¡cina Asesora de Juríd¡ca
de Corporac¡ón Autónoma Regional de R¡saralda -CARDER-, ordena a la Secretaría
General, notif¡car en deb¡da forma siendo personal o por aviso el conten¡do del auto 0045
del 16 de enero de 2013.

l.) Que mediante oficio número 5828 del 02 de junio de 2015, se publ¡có en la página
web de la Entidad, la citación para que el señor CARLOS ARTURO OPINA OSPINA se
not¡f¡cara personalmente delAuto No. 0045 del 16 de enero de 2013.

J.) Que med¡ante of¡c¡o número 5829 del 02 de iun¡o de 20'15, se le rem¡t¡ó al señor
DEYNER ALBERTO RU|Z TORO, ¡a citac¡ón paá notificarse personalmente del Auto
No. 0045 del 16 de enero de 2013.

Avonida LasAméficas, N'4640 PBX (57)6,3116511 Fax:3141487. Oenunctas Amb eñts e3 01E000518404
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K.) Que al no ser posible la not¡ficación personaldel Auto No.0045 dél 16 de enero de
2013, al señor CARLOS ARTURO OPINA OSPINA, la Corporac¡ón procedió a notificarlo
por Aviso, el cual fue publicado el dia 25 de agosto de 2015, entendiéndose surt¡da la

notif¡cación personalel dia 26 de agosto de la misma anualidad.

L.) Que med¡ante Auto No. 076 del 26 de enero de 2018, comunicado por medio de los
oficio No. 1180 del27 de enero de 2018, la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onalde R¡saralda
-CARDER- CORRE TRASLADO del Concepto Técnico No. 3009 del 18 de d¡c¡embre de
2012, a los señores CARLOS ARTURO OSPINA OSPINA y DEYNER ALBERTO RUlz
TORO, a efectos de que puedan solic¡tar su aclarac¡ón o complementación, si a bien lo
ttenen.

M.) Que de manera of¡c¡osa, se ver¡f¡có el conten¡do del Auto Número 045 del 16 de
enero de 2013, por med¡o del cual se In¡c¡a una Investigación Adm¡nistrat¡va,
ev¡denc¡ándose que de acuerdo a lo obrante en el expediente juríd¡co EJ. 2862, ex¡stió
un error involuntario al momento de proferir el Acto Administrat¡vo, debido a que en la
parte resolut¡va del m¡smo, específicamente en su Articulo Primero, se ind¡ca una
informac¡ón diferente a la cons¡gnada en los documentos que obran en el exped¡ente,
comprobándose que al momento de digitar la informac¡ón en el Auto menc¡onado, se
transcr¡b¡ó mal el número de especies mov¡lizadas por el presunto infractor, puesto que
se ¡ndicó 177 bloques de la especie Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 4 bloques de la
especie Cedrela angustifolia/Sesse et mocino (Cedro Cebollo) y 1 bloque de la especie
Dipteryx oleífera (Choiba), y la ¡nformación correcta es 200 un¡dades de madera para un
volumen elaborado de '19,369 metros cúbicos y 38,738 metros cúbicos en bruto
correspond¡ente a:33 unidades de 2 metros de largo equ¡valentes a 4.8 metros cúb¡cos
en bruto de la especie Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 33 unidades de 2.5 metros de
largo equivalentes a 5.4 metros cúbicos en bruto de la especie Cedrela Odorata (Cedro
Rosado), 129 unidades de 3 metros de largo equivalentes a 27.6 metros cúb¡cos en bruto
de Ia especie Cedrela Odorata (Cedro Rosado),4 un¡dades de 3 metros de largo
equivalentes a 0.722 metros cúb¡cos en bruto de la especie Cedrela angustifolia/Sesse
et mocino (Cedro Cebolla) y 1 unidad de 3 metros de largo equ¡valente a 0.2'16 metros
cúbicos en bruto de la espec¡e D¡pteryx oleífera (Cho¡ba).

N.) Que el artfculo '11 del Decreto 019 del 2012 (Ley Anti trám¡tes), señala que se podrán

mod¡ficar Actos Admin¡strat¡vos, cuando sea necesario correg¡r simples errores
aritméticos o de hecho oue no ¡ncidan en el sent¡do de la decis¡ón; prec¡sando que
cualqu¡er func¡onar¡o podrá correg¡r el error sin detener la actuac¡ón admin¡strativa,
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más ¡dóneo al ¡nteresado sobre la
respect¡va corrección; precisando que @
a¡n detener lá actuación admin¡strativa. Drocediendo en todo caso a comunicar por

o al intereaa l. (Negrilla y
resaltado fuera de texto).

K). Conforme al Principio Constituc¡onal al debido proceso, el cual conlleva implícito el
derecho de contradicción y de defensa, y la observanc¡a de las garantfas legales y
procesales; en toda actuación admin¡strativa o judicial se debe garant¡zar el deb¡do
proceso, razón por la cual se hace necesario corregir el error de hascripción conten¡do
en el Auto Número 045 del l6 de enero de 2013, en el sentido de establecer, que el
ARTiCULO PRIMERO OUEdAfá ASí:

ffi1'FáX:3141487'o€n!ncia6Añbienla|es018000518404
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"ARI¡CULO PRIMERO: tNlClAR INVEST¡GAC¡ÓN ADM|NtSfRAftVA en contra det señor
CARLOS ARTURO OSPT TA OSPT/VA, ¡dent¡l¡cado con la cédula de c¡udadanta No.
71.082.015, en cal¡dad de conductor del vehlculo de placas PBA 520, y del señor DEYNER
ALBERIO RUIZ TORO, ident¡ficado con la cédula de c¡udadanía No. 1.087.548.239. en
cal¡dad de prop¡etar¡o de la madera, como presuntos resporsaó/es de la v¡olac¡ón a las
normas de carácter ambiental con gcas¡ón a la mov¡l¡zac¡ón de 200 un¡dades de madera
para un volumen elaborcdo de 19,369 metrcs cúb¡cos y 38,738 metros cúbicos en bruto
conespondi€nte a: 33 unidades de 2 metros de largo equ¡valentes a 4.8 metros cúb¡cos en
bruto de la aspec¡e Cedrela Odonta (Cedro Rosado), 33 unidades de 2.5 metros de largo
equivalentes a 5.4 metros cúb¡cos en bruto de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedro Rosado),
129 un¡dades de 3 metros de largo equ¡valentes a 27.6 metros cúb¡cos en bruto de la espac¡e
Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 4 un¡dades de 3 metros de largo equ¡valentes a 0.722
metros c(tb¡cos en bruto de la espec¡e Cedrela angust¡fol¡a/Sesse et moc¡no (Cedro Cebolla)
y 1 un¡dad de 3 metros de largo equ¡valente a 0.216 metros cúbicos en bruto de la espec¡e
D ipteryx ol e í feta (Choiba )".

L). Que el Articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece que en cualqu¡er t¡empo, de
oficio o a petición de parte, se podrán correg¡r los errores s¡mplemente formales
contenidos en los actos adm¡nistrativos, ya sean ar¡tméticos, de d¡g¡tac¡ón, de
tranEcdpc¡ón o de om¡s¡ón de palabras. En n¡ngún caso la correcc¡ón dará lugar a
camb¡os en el sent¡do mater¡al de la dec¡s¡ón, ni revivirá los tém¡nos legales para
demandar el acto. Realizada la correcc¡ón, esta deberá ser not¡ficada o comun¡cada a
todos los interesados, según corresponda.

M.) Que conforme a lo anter¡or se hace necesar¡o la expedic¡ón del presente Acto
Adm¡nistrat¡vo, en el sentido de establecer que se debe correg¡r el error de transcr¡pc¡ón
contenido en el Auto Número 045 del 16 de enero de 2013.

Por lo anter¡ormente expuesto, la Corporación Autónoma Reg¡onal de Risaralda -
CARDER.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Correg¡r el error de trascripción contenido en et Auto Número
045 del 16 de enero de 2013, en el sentido de establecer, que etARTICULO PRIMERO
quedará así:

"ARTíCULO PRIMERO: IN'CIAR INVESTIGAC'ÓN ADMINISTRATIVA EN CONITA dEI SEñOr
CARLOS ARTURO OSPINA OSPINA, ¡d€nt¡f¡cado con ta céduta de c¡udadania No.
71.082.015, en cal¡dad de conductor clel vehiculo de placas PBA 520, y det señor DEÍNER
ALBERTO RU,Z rORO, ¡dent¡f¡cado con la cédula de cíudadanía No. 1.087.548.239, en
cal¡dad de propietaño de la madera, como preauntos responsab/es de la v¡otac¡ón a tas
normas de carácter ambiental con ocas¡ón a la movilizac¡ón de 200 un¡dddes de madera
para un volunen elaborado de 19,369 metros cúb¡cos y 38,738 netros cúb¡cos en bruto,
correspondíente a: 33 unidades de 2 metroE de laryo equivalentes a 4.A metros cúb¡cos en
bruto de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 33 un¡dades de 2.5 metrcs de largo
equ¡valentes a 5.4 metrcs cúb¡cos en bruto de la espec¡e Cedrela Odorata (Cedro Rosado),
129 unidades de 3 metros de largo equ¡valentes a 27.6 metrcs c(tb¡cos en bruto de ta espec¡e
Cedrela Odorata (Cedro Rosado), 4 un¡dades da 3 metros de targo equ¡vatentes a 0.722
netros cúbicos en bruto de la espec¡e Cedrela angusÍfo,a/Sessa et moc¡no (Cedro Cebotta)
y 1 un¡dad de 3 ñetrcs de largo equivalente a 0.216 metros ctlb¡cos en bruto de la espec¡e
Dipteryx oleifera (Cho¡ba), s¡n contar con el rcspect¡va salvoconducto que le de viabit¡dad a
la act¡vidad real¡zada, pues p¡esenla e/ Salvoconducto lJnico Nac¡onat para ta Mov¡tizac¡ón
de Especlmenes de la Diversidad b¡otóg¡ca N" 7101284 expedído por CóDECHOCó, et cual
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PROCESO OE ASESORIA JURIDICA

REsoLUcróN 1860--

no ampara d¡cha movil¡zac¡ón, razón por la cual fueron ¡ncautados dichos prcductos
forestates el día 26 de nov¡embre de 2012, en la v¡a Cen¡tos - Pere¡ra del depañamento de

R¡saralda'.

ART|CULO SEGUNDO: Señalar que las demás dispos¡c¡ones del Auto No. 045 del 16

de enero de 2013, continuarán vigentes.

ART|CULO TERCERO: Contra la Presente Resolución no procede recurso alguno y no
revive los térm¡nos para las Acc¡ones Contencioso Adm¡nistrat¡vás.

ARTíCULO CUARTO: La presente resoluc¡ón será comun¡cada al señor DEYNER

ALBERTO RU|Z TORO, ident¡ficado con édula de ciudadanía número 1 087.548.239,
para lo cual se enviara oficio a la Calle 18 B, No.749, barrio Byron Gavir¡a del municipio
de La Virginia, departamento de Risaralda.

ART¡CULO QUINTO: copia del presente Acto Administrativo, será publicado en el

Boletín Of¡c¡al de la Entidad, en v¡rtud de que no se logra determinar un lugar exacto para

notificar al presunto infractor señor CARLOS ARTURO OSPINA OSPINA, identif¡cado
con cédula de c¡udadania número 71.082.015.

COMÚNIOUESE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en pereira, 
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