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POR MEDIO DEL CUAL SE DECOMISAN DEFINITIVAMENTE UNOS PRODUCTOS 
FORESTALES Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL, DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO~NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones ' 

legales, estatutarias, funcionales especialmente las conferidas por la Leyes 99 de 1993, 
1333, de 2009 y la Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y , 

CONSI DERAN DO 

Que mediante acta úi1'ica de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0110502, con radic~do N° 112-3944 del ?O de noviembre de 2014, La Policía Antioquia, 
en operativo conjunto con CORNARE, puso a disposición de la CorporaCión (5.952m3

) 

de madera alfardas, tacos, estacones, bloques y envaradera (dormilón y chingalé) , la 
cual fue aprehendida preventivamente el día 13 de noviembre del 2014, en la vereda. 
Paraje Valle Sol, en el Municipio de San Luís" coordenadas N06°00"05,8" y 
W075°02"06.4", Dichas especies fueron encontradas al pie de la autopista vía Medellín
Bogota, En el lugar de la' incautación no se logró establecer la identidad del los 
presuntos encargados de 'Ios productos forestales decomisados. 

. " 
Que mediante informe técnico No 112-1865 del 10 de Diciembre del 2014, se realizo 
control a los acopios de madera localizados en las zonas correspondientes a las 
cuencas de los Ríos Santo Domingo y Melcocho en judsdicción del ,Municipio de 
Cocorna, vereda el retiro y corredor vial Autopista Medellin-Bogota, tramp el Santuario
Puerto Triunfo, en los sectores de Valle sol y Caldera en los kilómetros 46+820 y 51 +00, 
evidenciando extracción, acopio y comercialización. permanente de madera' 
especialmente envaraderas, tacos y estacones provenientes de Bosque nativo y en 
menor medida bloque, sin haber permiso debi'damente otorgado. 

Que mediante auto N° 112-005 del 06 de enero de 2015 se impone medida preventiva /lel 
decomiso preventivo del máterial inc(jwtado, el cual consta de (5. 952m3

) de madera alfardas, 
tacos, estacones, blogues y envaradera (dormilón y chíngalé)", y se inicia una indagación 
preliminar, con el fin de verificar la ocurrencia de alguna conducta de infracción ambiental, 
establecer. los infractores y determinar si existe merito para iniciar el procedimiento 
administrativo saneionatorio. . 

Que mediante informe 'técnico' con .radicado N°112-0329 del 19 de febrero· de 2014, 
manifiestan que, en la base'de datos de la corpora.ción, no se encuentran tramites de 
permisos de aprovechamiento forestal que corresponda a la zona de desarrollo del 

'operativo, lo que indica que su procedencia es totalmente ilegal y al igual que el 
momento del operativo, los habitantes del sector, dicen desconocer los prppietarios del V J 
material vegetal mencionado y del igual exacto de la extracción. t! 
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Corporación Áutónomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nore"CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUín - Bogot6 km 54 B Santuario Antloqulo. Nlt: 890985138·3 Tel: 546 16 16. Fax 546 02 29. 


, E-mol!: sellente@eomore.gov.eo. servlcios@cornore.gov.eo, 

Regionales: Póromo; 86915 69 86915 35, VaUes de Son Nleol6s: 56138 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83. 
~ !?:.. 

Poree Nus: 8660126. Aguos: 8611414. Teenoporque los Olivos: 546 3099• 
. .,, CITES Aeropuerto José Morfo C6rdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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EVAlUACION JURIDICA 

Que el Decreto 1791 DE 1996. Artículo 21°: señala Que "Los aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, 
se adquieren mediante autorización." 

( 

Que dé acuerdo a lo que antecede, este despacho considera que no se hace necesario 
iniciar el procedimiento.· administrativo sancionatorio; toda vez que por motivos de' 
tiempo, modo y lugar, no se pudo establecer la identidad de presuntos infractores, ni la 
procedencia de los productos forestales incautados. Por tanto, se ·con.sidera pertinente 
ordenar el decomiso definitivo del material forestal incautado. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: DECOMISAR definitivamente (5.952m3
) de madera alfardas, tacos, 

estacones, bloques y envaradera (dormilón y chingalé), de conformidad cón lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Providencia. . .' . . . 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE 'el Archivo definitivo del expediente 
N°05.660.34.20427 según lo expuesto en la parté m~tiva. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto en~la página Web de' la 'Corporación 
Autónoma Regional Rionegro-Nare "CORNARE". . . . 

. ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo. por aviso, teniendo 
en cuenta que no se logro establecer los autores de la infracción ambiental. . . 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha.dé notificación . 

Expediente: 05.660.34.20427. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Diana H/O 
23/02/201 
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