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0758 o6 MAR 2U15 
RESOLUCION No. 


POR IVIEDIO DEL CUAL SE DECOMISAN DEFINITIVAMENTESE 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 

CONSIDERANpO 

I 
Que mediante acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre W 0017583, con 
radicado N°112-3637 del 16 de diciembre de 2013, La Policía Antioquia, puso a disposición de 
Cornare (4) especies de' Helecho Sarro, (30) especies de Bromelias, y (6) especies de 
Orquídeas, las cuales fueron aprehendidas el día 13 de diciembre de 2013, en la reserva San 
Sebastián La Castellana y sobre la vía El Retiro- Medellín, cuando presuntamente se 
encontraban dispuestas para ser comercializadas. En dicho lugar no fue posible establecer la 
identidad de las personas que presuntamente extrajeron dichas especies. . 

, 	 Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado N°112-0122 del 04 de 
febrero de 2014, se concluyó que las especies objeto de incautación tienen Veda a nivel 
Nacional, y están catalo'gadás como vulnerables por presentar úna significativa reducción de las 
poblaciones naturales, acausa de su extracción y del tráfico ilegal. 

Que mediante auto N°, 112-0191 del 19 de marzo de 2014 se impone medida preventiva "el 
decomiso preventivo del material incautado, el cual consta de (4) especies de Helecho Sarro, 
(30) especies de Bromelias, y (6) especies de Orquídeas", 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 
sancionatorio. 

Que mediante informe técnico con radicado N° 112-0323 de 18 de febrero de 2015, señalan 
hasta" el 'momento no se tiene conocimiento del propietario o propietarios de los productos, ya 
que desde el inicio se· informo que no se encontraron las personas responsables de los 
elementos, Por ende nO existe merito para iniciar el procedimiento administrativo, toda vez que 
'no se conoce la identidad del los presuntos infractores. 	 ' 

EVALUACION JURIDICA 

Que la Resolución 213 de 1977 del Inderena, estableció la 'veda de musgos, líquenes, 
lamas, parásitas, quichés y orquídeas, así como lama' capote y broza _y I demás 
especies y productos herbáceos' o leñosos como' arbolitos, cortezas y ramajes que 
constituyen parte de los hábítats de tales especie~. 

Que dicha Resolución en su ,artículo 2°, Establece veda.en todo el territorio nacional 

'para el aprovechamiento transporte y comercialización de las plantas y productos 

silvestres anteriormente mencíonados. 
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Que de 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 considera pertinente 
ordenar el decomiso definitivo del material forestal incautado. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: DECOMISAR' definitivamente (4) especies de Helecho Sarro,' (30) , 
especies de Bromelias, y (6) especies de Orquídeas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Providencia 

, 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el Archivo definitivo del' expediente N° 05.607.06.18264, 
seg~n lo expuesto en la parte motiva .. 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el present~ acto administn;¡tivo por aviso, teniendo "
en cuenta que no se logro establecer los autores de la, infrácción 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 de 

notificación. . 


, . Expediente: 05,607.06.18264, 

PUBLÍ'QUESE y'CÚMPLASE 

Rula 
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