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AU 10 No
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE ORDENA UN
ARC HIVO
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CONSIDERANDO

Que mediante Resolucian N° 112-5366-2016 del 27 de octubre de 2016, se resolviO el
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en contra
del senor DARWIN GOMEZ MOYA identificado con cedula de ciudadania N° 70.900.736 y
el cual reposa en el expediente ambiental N° 05.660.34.21670, imponiendo como sancbn,
el decomiso definitivo de 15.3 m3 de madera de las especies DormilOn (Volchisia
ferruginea) y Chingale (Jaracanda Copaia).
Que mediante Resolucion N° 112-4237-2017 del 16 de agosto de 2017, se resolvid el
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en contra
del senor ROBEIRO ARENAS AGUDELO identificado con cedula de ciudadania N°
15.384.348 y el cual reposa en el expediente ambiental N° 05.615.34.27121, imponiendo
como sancion, el decomiso definitivo de 8.78 m3 de madera de la especie Pino Patula
(Pinus patula) en Rob.
Que mediante solicitudes con radicados N° 112 - 4002 del 02 de noviembre de 2016 y
radicado N° 132-0359 del dia 08 de agosto de 2017, el senor JOSE CIRILO HENAO
JARAMILLO. Alcalde Municipal del Municipio de El Periol, Solicib la entrega de productos
maderables para desarrollar actividades encaminadas al cumplimiento de las funciones
estatales propias de la entidad territorial.
Que mediante los Convenios Interinstitucionales CD-018 del dia 05 de diciembre de 2016
y CD 034 del 25 de octubre de 2017, fueron entregados al Municipio de el Perk)! los
productos maderables enunciados anteriormente.
Que mediante informe tecnico N° 112-1202 del dia 17 de octubre de 2018, se evaluan los
resultados del Control y seguimiento a donation de productos forestales decomisados
definitivamente, con el fin de verificar las obligaciones estipuladas en los Convenios
Interinstitucionales CD-018, del dia 05 de diciembre de 2016 y y CD 034 del 25 de
octubre de 2017, en el cual se concluyo que:
"Al Municipio de El POW le fueron donados productos forestales maderables
decomisados definitivamente, segan los convenios interinstitucionales N° CD-018 del 05
de diciembre de 2018, CD -023 del 03 de abril de 2017, CD-031 del 04 de agosto de 2017
y CD-034 del 25 de octubre de 2017, una vez cumplio con todos los requisitos legales.
Los productos maderables entregados en donacidn al Municipio de El Pefiol, segan visita
realizada a los sitios, fueron destinados para el cumplimiento de funciones estatales
propias de esta territorial como es la recuperaciOn y mejoramiento de las viviendas de
familias de bajos recursos en el area rural y para mejoramientos locativos de entidades
sin &limo de lucro que contribuyen a la equiparacion de oportunidades y a la no
vulneraciOn de los derechos de ninos y jcivenes en condiciOn de discapacidad y afectados
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por drogadicciOn en cualquiera de las etapas entendiendose como un beneficio social
relevante"
Que en mento de lo expues o,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER el informe tecnico con radicado N° 112-1202-2018 del
dia 17 de octubre de 2018, por medio del cual se evalban los resultados del Control y
seguimiento a donacion de productos forestales decomisados definitivamente, los cuales
fueron entregados mediante los Convenios Interinstitucionales CD-018 del dia 05 de
diciembre de 2016 y CD 034 del 25 de octubre de 2017, al Municipio de El Penol.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el ARCHIVO definitivo de los expedientes N°
05.660.34.21670 y 05.615.34.27121, de acuerdo con lo estipulado en is parte motiva del
presente Acto Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicacion del presente Acto Administrativo en
pagina Web de CORNARE.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede el Recurso en la
via Gubernativa.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIN CEBALLOS
JOSE FER
Jefe Oficina Jun Ica
Asunto: Archivo definitivo
ProyectO: Andres Felipe Restrepo
Expedientes Ambientales: 05.660.34.21670 y 05.615.34.27121
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