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PROCESO S~NCIONÁTORIO ~~~~~RETA PERIODO PROBATORIO
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El JEFE DE L-AOFICIN,a. ASESORA DE ;R~CESOS
AMBIENTALES SANCIONATORIOS
DISC.IPUNARIOS

y

HACE SABE'R
\

-' ; \

Armenia, (QuindíoJ, Trece (13) de Abril de dos ¡;nildieciséis (2016).

~

Que ,dentrodelpro::e~o
CUAL SE P:~~RETA
OTALORA, qUle~~o

OAPASD-AS-059-14,
se,profirió AUTO POR M'ÉiDI0 DEL
Pf:RIODO PROBATORIO en contra de POllCARP.~
MoiANO

ll

comparec,ió a notificarse,personalmente,/r5'6r1o
qJe se
procede o r~?llza~NOTIFICACION
POR AVISO, ac}o\odministrafivó contru ~I que
no procede recurso:;, Jpda' vez que se "trata de ..'u~ Auto de "úómite,;'edún lo
.~staol ecid o' e-n (31~.artí
cu I0-7 5d él Códig o .d e P~oSe~ imientoAd ministrat/.vPy de
los Contencioso Adrnini'strotivo.
"
i

Quelo anterior se"hace en aplicación d~1artículo 69 de lo Ley 1437 de 2011 que
;establece:
o',

"Si no pudiere ¡....
acf2rse lo notíficoción person&1 01 coba de los cinco
(5) díos del envó
la citociórl, 'esto se hora' por medio de aviso que
se rernitiró o lo dirección, 01 número" de fax
01 correo electrónico

de

o

que .figuren
en e'l expediente o puedan oStenerse del registro
mercantil, acompañado de copio íntegro- del acto administrativo ..EI,
aviso deberá
ndicar lofecl10'
Y lo dél oeto que se nolifico, ~a ._~~
"_o~tori9ad que lo expidió,Jos recursos que legalmente proceden, Jqs.
'~1
, autorldodes anle qUienesde6en-interponerse, los plazos respeetivosy,
' '. )
;-10 advertencia '1e que la notificación"se
considerará surtido al finaiiz?r
"'-.
'el día siguiente::;1 de Joentréga del aviso ene! lugar de destino.
-
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AVISO,

I

AUTO POR MEDIO DEL CUi),L S,E DECRETA PERIODOPROBATORIO
PROCESOSAN'CIONATORIO
AMBIENTAL OAPASD-AS:059,'14:
. INVESTIGADOS: POLlCARP,~ M<?YANO OiALORA

.
.

lo

Cuando se desconozco
i~[ormd.~ión-sobre
el destinatario,
elaviso,j"
con copia íntegra deracto
administmtivo,
se publicará
en la página
ele-ctrónica y en todo caso en: lugar-~,de acceso al público de la
. respectiva
eni'idaa
por ~I -tédnlfl9,.?de
cinco
(5) días, con
la ,:-.
--advertencia
de ql:Je Imnotifitación
se'considerará
surtida al finalizar el
día siguien'te al retiro del aviso.- - .
"
r,l '
\. ,
-

,

tn ~I ~xpedier te ,se, d~jará. constancia <;:1e la remisión o pUbliCaCiá>~
del aviso y de la fecha en que por este, medio quedará
surtidallGl
, notificación,"

','.,
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"

\

ASImlsmo,se:procedeo publicar ~n la pagina web w yv.cr .o:v.co, ~l e~
lugar visible d,e Iq ~Corporaci9n -Au.tónoma R.egionaldel 9uin~r?, ,el avis~ld<y
nofifiq)¿¡ón: del, dc:~,~'dmi~istratlvo~~nClonad,o,
c9n JcOPl9 mtegr:a¡~d11
mismo, pot un termino, de cinco (5) qlos' contados deiS e Trece, (l~)hqsJa
élDiecioch~p81 de A9ril<Josmil dieciséis (2016,1.. .1
.

d

1

Se advierte'.,que,la notificóción" se considerara sutt'Fa al finalizar el día
s-iguie-ntéde iD desfijoción del Ov:iso.;r'l<..,.
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Jete de la O¡~icina Ase lora de Proéésos Sancionatorios
Amllbienfales Y Proce~os DISCIplinarios
Elaboró: Danni Alberto Cabanilla~; Mo(eno_
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AVISO
AUTO POR MEDIO DEL CUA. SE DECRETA PERIODO PROBATORIO
PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL OAPASD-AS-059-14
INVESTIGADOS: POLlCARPfl. MOYANO OTALORA.

CONSTANCIA

El aviso que antecede
de la Corporación
días conforme

se fijó hoy .

Autónoma

DE FIJACIÓNOE

n3

ABR 2016

AVISO

a losH:oo a.m. en lugar visible

Regional del Quindío peprle' término de cinco (5)
i

a lo previsto en el artículo 24 dela

Le¡y 1333 del 21 de julio de

.

I

2009.

i

I
f

J M
7J..O HERRERA
Jefe e a la ficina As sara de Procesos Sancionatorios
A~bientale
y Procesos Disciplinarios
1-

".

Elaboró: Danni Alberto Cabanillas Moreno.
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CONSTANCIA

~
,

\

DE DESFtJACION DE AVISO

/

Elaviso que 'antecede

se desfija h oy

_

siendo las 6:00 p.m.

,
\

JAMES CASTAÑO HERRERA
Jefe :lela Oficina Asesora de Proces~s .San.cionatorios
-Ambientales y Procesos Disclpllnanos
EI,bocó:D"" AIb,rto C,b"III,,, Moco", ,
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Calle.19 Norte No. 19-55 B./ Mercedes del Norte
Te!.(57) (6) 7460600 /
(57) (6)7498021
www.crq.gov.co/e-ail:crq@crq.gov.co
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OFICINA ASESORADE'PROCESOSAMBIENTALES
SANClONATORIOS,YDISCIPLINARIOS
.
.
. -~:~

':........

~--

RADICADO:

OAPASD-059-20'14

INVESTIGADOS:

JHONJAIRO

PÓRTElÁ VAS'QUEZ,identificado

con la

cédula de ciudadanía 'No. 64.460.053.
,'4'

POLICARPA MOYANO OTÁLORA, identificada con
la cédula de cilJ-dad6~ía "No. 55.165.274 de Neiva Huila.
".-VALVERDE OTÁLORA,
identificado
con la
cédula de Ciudadanía No. 7.528.791 de Armenia Quindío.
,.

JAIR
.'

HECTOR OSORIO

la cédula-deciud9danía
~-

CONDUCTA:

identificado
No. 7.533.346.

MONTEALEGRE,

con

-

APROVECHAMIENTOFORESTAL
SIN AUTORIZACiÓN.
,~.

PROVIDENCIA:

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAPERIODO
PROBATORIO. "
,'o

'FECHA: .

.2 6-....ENE 2016
.

.'

;

,

.

La Jefe (E) dela Oficina Asesora de Procesos Ambientales Sancionatorios y
Disciplinarios de la Corporación Autónom'a Regional del Quindío (CRQ) en
ejercicio de sus focultades legales;, en especial las conferidas por la
ResOlución 983 del :21de octubre d~ 2013,/ laley 1333 de 2009.
"! -

ANTE'CEDENTES .ADMINISTRATIVOS:
J'

':

Que el 20 d~lmarzo de 2015, med'iante' ~utoNo. 049 se formuló pliego de
cargos a,los señOíes: JHON JAIR PORTELA VASQUEZ, identificado con la
; cédula de' ciúdaclanía No. 64.460.053., POLlCARPA MOY ANO OTÁLORA,
identificada c'on la cédula "de ciudadanía No.; 55.165.274 de Neiva - Huila.
JAIR VALVERDE OTAlORA, identificado ,c'on Id cédula de ciudadanía No.
7.528.791 de Armenia - Quindío.
HECTOR OSORIO
MONTEALEGRE,
.1

Calle.19 Norte No. 19-55- Tel: (6) 7460600- Fax (6) 7498021
Línea Gratuita 01 8000 916625
e-mail: crq@crq.gov.co- www.crq.gov.CO
Armenia-Quindío- Colombia
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identíficado con lo cédula de ciudadanía
No. 7.533.346, por los conductos
de Aorovechamiento
forestal sin autorización
e incumplimiento
o lo
resolución No. 1837 del 9 de septiembre de 2014.
Qve e treinta (30) de abril de 2015, el señor Héctor Osorio Montealegre
se
:iotificó personalmente
del auto No. 049 por medio del cual se le formuló
o;ego de cargos.
Que el catorce (14) de moyo de 2015, fueron notificados por aviso o los
señores Jhon Jair Portela Vásquez y Jair Valverde Otálora, del auto No. 049
por medio del cual se le formuló pliego de cargos.
Que el veintiuno (21) de moyo de 2015, lo señora Policarpa
Moyana
Otáiora se notificó personalmente
del auto No. 049 por medio del cua se le
formuló pliego de cargos.
Que el dos (02) de junio de 2015, mediante
oficio No. 4178 lo señora
POLlCARPA MOY ANO OTALORA, identificado
con lo cédula de ciudadanía
"-<o. 55.165.274 de Neiva presento descargos 01 auto No. 049 del 20 de
f:-lOrzo de 2015 en el siguiente sentido:

el

día 15 de noviembre
de 2013, mi esposo firmó el contrato
de
compraventa
de lo finco denominado
PALO NEGRO VEREDA RIO
GRIS EN EL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO.
Compro hecho 01
señor ANTONIO MARTíNEZ HENAO, quien le dio un poder amplio y
suficiente paro realizar los escrituras. Mi espeso realizo los escrituras
o mi nombre el día 8 de julio de 2014 (Los motivos se encuentran
en
el documento
que adelanto investigaciones lo Fiscalía General de lo
\loción).
Al día siguiente de salir lo escrituro de registro (19 de julio
de 2014). Fuimos enterados que el señor ANTONIO MARTINEZ HENAO
había vendido también dicho finco 01 señor JHON O JHONAAN
MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE, lo cual lo había
comprado
mediante, promesa de compraventa
o través del señor
CARLOS TASCON con fecho abril 24 de 2014. Ellos alcanzaron
o
hacer escrituras en el MUNICIPIO DE SAN PEDRO pero no fue
registrado puesto que yo los había registrado primero.
2. Ahí comenzó nuestro sufrimiento un señor MAURICIO quien decia
trabajar paro uno oficina de cobro de PEREIRA, y que había sido
contratado
por JHON O JHONATAN MEJIA nos obligó o través de
amenazas contra nuestro integridad
físico o mi y o mi familia a
firmarles uno promesa de compraventa
y suscribirles escrituras o !a
señora ANA MARIA URIBE CÁRDENAS identificado
con lo cédula de
ciudadanía
número
6.446.053 de Cali.
Fecho contrato
de
compraventa
21 de julio de 2014.
Calle 19 Norte No. 19-55- Tel: (6) 7460600- Fax (6) 1498021
Línea Gratuita 01 8000 916625
e-mail: crq@crq.gov.co- www.crq.gov.co
Armenirl-OLJinriín- Cnlnmhi;:¡
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Fecha de escrituras a la señora ANA MARIA URIBECARDENAS 24 de
julio de 2014.
•,
(Ellosno nos dieron un solo peso por, la finca)
También se nos presentó el señor HECTOR OSORIO MONTEALEGRE.
Quien nos dij:) que también trabajaba para el "PATRÓN" (JHON O
JHONATAN M::JIA) y también bajo amenazas me obligo a firmar un
formulario qu.:~era para continuar trámites que ellos ya tenía con la
CRQ con el fn de talar unos árboles los cuales ya tenía vendido su
"PATRON" Es'¡'osucedió
el mismo día a la firma de la escritura a la
.
señora ANA MARIA.
Todo esto lo rice coaccionada y bajo el temor que atentaran contra
mi integridad física y la de mi familia, aclaro: solamente firme un
formulario con la CRQ, No firme ningún otro documento
3. Solicito muy respetuosamente se investigue:
.

•
•

Las fechas de lo escritura, y tala de árboles (Cuando
sucedieron los hechos, quien figuraba con las escrituras)
Investig :]r directamente a los señores

JHON JAIR PORTELAVASQUEZO JHONATAN MEJIA Calle 3 No. 3-37
SAN PEDROV/\LLE. '
,
HECTOROSO~!.IOMONTEALEGREbarrio Acacias, calle 46 Mz 8 casa
No. 22 Armenio. Celular (3217864926 - 3132320399)
CARLOSTASCON celular (3177311898)
El directo responsable a la investigación se llama: HECTOR OSORIO
MONTEALEGREy pido que se haga una investigación en la finca yen
la vereda; paro aclarar más los hechos
ANEXOS:
• Contratos de compraventa
• Escrituras
• Documento cirigido a la Fiscalía
• Fotocopia de medida de protección a mí ya mi familia.

CONSIDERACIONES
Se investiga la presunta infracción
FORESTAL
SINAUTOF~IZACIÓN.

ambiental

por APROVECHAMIENTO

Que en vista de lo :mterior y dando aplicación a lo establecido en la Ley
1333 del 21 de julio de, 2009 en su ,ARTíCULO 26. PRÁCTICA
DE
PRUEBAS. "Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad
ambiental ordenaró la práctica de las pruebas que hubieren sido
Calle 19 Norte No. 19-55- Tel: (6) 7460600- Fax (6) 7498021
Línea Gratuita 01 8000 916625
e-mail: crq@crq.gov.co- www.crq.gov.CO
Armenia-Quindío- Colombia
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solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertiner~ia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarios. -os
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) díos. e.
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, sopor+ooo er
un concepto
técnico que establezca la necesidad de un plazo r1ayor
para la ejecución de las pruebas.
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctico de
pruebas solicitadas,
procede
el recurso de reposición. La 00tcridOcJ
ambiental competente
podrá comisionar en otras autoridades la próctico
de las pruebas decretadas.
El Jefe (E) de la Oficina Asesora de Procesos Ambientales Soncionaterios y
Discipiinarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ.

DISPONE:
ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del período probatorio dentro del
proceso sancionatorio
ambiental
con radicado
OAPASD-059-2014.
de
conformidad con el artículo 26 de lo Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
ARTíCULO
pruebas:

SEGUNDO:

Como consecuencia

de lo anterior, téngase

::cmo

A PETICIÓN DE PARTE
DOCUMENTALES:
Contrato de compraventa
Escrituras
Documento dirigido a la Fiscalía
Fotocopia de medida de protección

a mi y a mi familia.

Las fechas de las escrituras y la tala de los árboles (Cuando sucedieror
hechos, quien figuraba con las escrituras)

los

TESTIMONIOS:
1. JHON JAIR PORTELAVASQUEZ O JHONATAN MEJIA Calle 3 Nc 3-3/

SAN PEDRO VALLE.
2. HECTOR OSORIO MONTEALEGRE barrio Acacias, calle 46 Mz 8 caso
No. 22 Armenia. Celular (3217864926 - 3132320399)
3. CARLOS TASCON celular (3177311898),
Calle 19 Norte No. 19-55- Ter: (6) 7460600- Fax (6) 7498021
~:nea Gratuita 018000 '116625
e-mail: crq@crq.gov.co- www.crq.gov.cQ
Armenia-Quind'o- r('()..,.,h;~
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Al ~;eñorCarlos Tascón, será requerido por medio de la
señora POLlCARPAMOYANO OTALORA,toda vez que no fue aportada la
dirección para su comparecencia y así asegurar su declaración en el
presente proceso y 01 igual que losdemás rendir versión libre..
PARAGARAFO:

Por parte de la Oficina Asesora de Procesos
Ambientales Sancionatorios y Disciplinarios.de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, citar a los señores: JHON JAIR PORTELAVASQUEZO
JHONATANMEJIACalle 3No. 3-37 de San Pedro (Valle del Cauca), HECTOR
OSORIOMONTEALEGRE
barrio Acacias, calle 46 Mz 8 casa No. 22 Armenia y
CARLOSTASCON, quien será citado por parte de la señora POLlCARPA
MOYANO OTALORp"toda vez que no qportó la dirección para el envió de
la respectiva citación.
ARTíCULO

TERCERO:

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
al señor señora POI.ICARPA MOYANO OTALORA, identificado con cédula
de ciudadanía ¡-"'o. 55.165.274
de Neiva, celular No. 3202818986,

j

domiciliada en la Colle 19 No. 21-20 de Armenia Q., haciéndole saber que
contra el mismo no proceden recursos,por tratarse de un auto de trámite.
El período probatorio tendrá un término de treinta (30)
días hábiles, que empezarán a Correr a partir del día hábil siguiente a la
notificación del presente Acto Administrativo, que podrá prorrogarse por
una sola vez y hasto por 60 días, soportado en un concepto técnico que
establezca la necmidad de un plazo mayor para la ejecución de las
pruebas.
ARTICULO QUINTO:

Dado en Armenia (Ouindío), a los ~

\,

P £t'-\E 2016

NOTlFíQUESE y CÚMPLASE,

EZ SAlAZAR

e ProcesosAmb'
Disciplinarios
Proyectó: José Miguel Mesa A, (19/11/15)

Calle 19 Norte No, 19-55- Tel: (6) 7460600- Fax (6) 7498021
Línea Gratuita 01 8000 916625
e-mail: crq@crq.gov.co- www.crq.gov.co
Armenia-Quindío- Colombia
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