
.. 

!i 
3 

~i 
I1 

Ji '. 

II 
'1 
'1,
k 
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. , 

'14., C.C o NIT del 
presunto infra~tor: 

N.A 

RME TÉCNICO 112-0523 DEL 18 DE MARZODE 2015. 

~~~~~~~~--~-------M-A-R-Z~d-D-E--20-1-5,-.E-I-in-~~r-es-a-d-o-lIa-n-ón-im--o"-a-~-u-m-e~nt-a-q-u-e-e-n-e-I-IU-ga~r-s-~-e-st-1á~' 
!:lnr,nl/onh!:l,mionto forestal de bosque plantado y de especies nativas. " 1 

• 

• 

~[~
1Itt-.< • "" .... 

los funcionariosi~e ~a Corporación, los días 04 y 09 de Marzo de 2015. ~ 
I I[ " , 

, I ¡, . . 
INFORME TECNICO ' 12-0523 DEL 18,DE MARZO DE 2015, con el cual se atiende queja ambiental y concluye lo 
siguiente:,! I - . 

~\ 
1 . 

En el predio visitado, :1 izado en la vereda La Brizuela del Municipio de Guarne, se realizó un aprovechamiento 
forestal de PINO P :¡' ULA, en un área ':de 2000 m2 , ,suelo que s~gún el ACLlerdo de Cornare 250 de 2011, 

_corresponde? zona Protección Ambie~fal. ". 
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La madera aprovechada fue retirada del lugar y los residuos vegetales se encuentran dispuestos en el terreno. 

Se programó visi~a de seguimiento, 

- El día 27 de marzo de 2015, se recepcionó Ilan'áda>telefónica en La Corporación, dqnde el quejoso informó que se 
. venía realizando extracción de madera en el lugar, . 

-	 Se realizó visita de control y seguimiento los días 27 de marzo y 29 de abril de 2015. 
. . 	 • I I 

- Que mediante acta única de control al tráfico ilegal de Flora yFauna silvestre No,'0110802, con.radicado 112-1378 
, del 02 de abril de 2015, La Policía Antioquia puso a disposición de La Corporación, 35 rastras de madera, tipo pino 

pátula, las cuales fueron incautadas al señor FERNANDO ANTONIO OCHOA VANEGAS, identificado con cédula de 
>ciudadanía·l\lo. 70.329,442 de Girardota, quien no contab,a con el permiso respectivo de ap('Ovechamiento fores1al 

expedido por la a;utoridad competente. 	 . 

En la visita realizada el día 27 de marzo de 2015, se encontró lo siguiente: 
¡, 

, > 

- Én el lugar se encontró al señor FERNANDO ANTONIO OCHOA VANEGAS, realizando labores de extracción de 
madera aserrada de PINO PÁTULA, lácual venia siendo cargada en un camión de placas AEB~é72, conducido por 

,el s'eñor FABIO CARDONA, identificado con céd.ula de ciudadaníá 70.754.301 de Guarne. 

- ,En el sitio se encontraba el ~UBINTENDEI\lTE CÉSAR MORENO, de la Policía de Guarne, 

- El predio donde se realizó el aprovechamiÉmto forestal pertenece al señor JHON JAIRO HURTADO BEDOYA yes 
administrado por el señor EUGENIO ALBERTO VALENCIA VILLEGAS, quien autorizó realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal ~e PI NO PÁTU LA. . . 

. , 

- El área del predio donde se llevó el aprovechamiento forestal es de 2 hectáreas, donde se intervino suelo de 
protecciónambiental, según el ACUERDO CORPORATIVO 250 DE 20/11, . 

-	 El aprovechamiento forestal se realizó en entresaca, extrayendo los árboles de mayor diámetro, 

-	 No se realizó tala de vegetación nativa. 

-	 ~I aprovechamiento forestal se realizó sin la Autorización de las Autoridades COrTÍpetente~' (ICA y CORNARE), 

-' 	Al ~omento de la visita, la Policía Nacional realizó la incautación parte de la madera aprovechada, la cual fue puesta 
a disposición de Cornare, documentación que reposa en el expediente 05318.34,21274, mediante acta única de' 

'j 

25. 

control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre No. 0110802, con radicado 112-1378 del 02 de abril de 2015, 	 '¡ 

. j 

-La madera fue incautada al señor FERNANDO ANTONIO OCHOAN VAEGAS (Aserrado~, identificado con cédula 
de ciudadania número 70,329.442 de Girardota, residente del barrio San Antonio de Guarne y quien se localiza en él 
teléfono 564 17 73, Se incautaron 9,3 m3 de madera, correspondientes a 60 rastras y'cuyo valor comercial está 
calculado en $2.100,000. 	 . 

- '1L-______________--__________--------______----~----~-----------------------

Ruta; www.comare.gov,co!sgl/Misionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde! 27 nOIl-14 F-CS-29N,04
Control Segui~¡ento/Anexos I 

, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

www.comare.gov,co!sgl/Misionales/Control


I 

.' ... ... ",. 

. " 

En la visita realizaca el día de abril de 2015, se encontró lo siguiente: 
11,

I 	 , 

"I 

'. donde se realizó tlntrtlC'::lf'';:' 

'Ii . 

, . 

Foto NoA. Madera qúe viene siendo alistadaen el prédio. 

I I . 

Verificación de Requerimie 
de Ley, Actividades pactadas 
administrativos de atención de 
los obedece el 

Realizar visita de control 
propósito de identificar los 

o Compromisos:;¡Listar en el cuadro I I 

planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
o de control y seguimiento. Indicar también cada uno ,de los actos administrativos o documentos a 

DEL 18 

27/0312015 
I 29/04/2015 

x 

evaluar las condiciones ,;:,mhitl,nt!:llltlc 	

Fueron identificados los 
presuntos infractores y en el 
numeral 25 se hace una 
descripción de las situaciones 
encontradas. . 

J• 	 Las actividades de!! provechamiento forestal fueron suspendidas. No se encontraron personas en el predio. ' 
~ , 

. \ 
• Los residuos veget~les, producto del aprovechamiento; se encuentran dispuestos en el predio. No se han realizado 

j / :: 	 .
quemas.' 	 r , 

:1 

PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 

OBSERVACIONES 

\ 

. ,Ruta' ~c,!!:nareg.o~~s~~~~~s~~1í'sIContr~Segi"'ientQIAne~os. • IJc;~~~~ 
: . f 

"T""~'""" -- ~ ,~, ,~ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro· Nare ·CORNARE" 
Carrero 59 N" 44-48 Autopista MedeIlln - Bogot6 km 54 El SantuarIo Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 16 16. Fax 546 02 29. 


E-mail: scllente@cornore.gov.co.servk:loS@Cornoro.gov.co. 

Regionales: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35. VoUes de Son Nlcol6s: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83, 


Porce Nus: 866 0126. Aguos: 86114 14, Tecnoporque los OlIvos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto José Morfa C6rdovo - Telefox: (054)536 20 4Q - 287 43 29.
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. Elaboró (Técnico de CORNARE) 

Nombre 
Firma: 

Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) 

Nombre 
Fir-ma: í 
Fecha: 

./ 

obó: (Jefe inm~diato funcionario de '.' 
endencia oCoordinador del Gru o 

NomQre RUTH MARINA OCAMPO P. 
Firma: 

,Fecha: 

31. ANEXOS 
! ' 

, . 

, .. 

. 117~~~~~~~----------~-------------~~----~~~----~------------------~ 
26.. CONCLUSIONES: 

- En el predio perteneciente al señorJHON JAIRO HURTADO BEDOYA, se realizó un aprovechamiento forestal de 
PINO PÁTULA en un área de 2 heétáreas, interviniendo suelo de protección ambiental (según .Acuerdo Corporativo 
250 de 2011), actividades r~alizadas sin autoriz,ación de las autoridades competentes. 

\ '~ La actividad estaba a cargo del señor EUGENIO ALBERTO VALENCIA V Yvení,an siendo aserrada por el señor 
FERNANDO ANTOI'JIO OCHOA VANEGAS. 

'- Parte de la madera aprovechada, fue incautada por la Policia Nacional y puesta a disposición de Cornare, 
documentos que reposan én el expediente 05318.34.21274. Se incautaron 9,3 m3 de madera; correspondientes a 60 
rastras ycuyo valor comercial e~tá calculado en $2,100,000. • 

I---==---=La actividad se fue suspendida y los residuos vegetales'seencuentras dispuestos en el terreno, 
27. RECOMENDACIONES: . 

' 

Se le recomienda a los señores JHÓN JAIRO HURTADO BEDOYA y EUGENIO ALBERTO VALENCIA VII:'LEGAS~ lo 
siguiente: 

- Suspender las actividades de aprovechamiento forestal en el predio: 

- Abstenerse de realizar quemas en el predio. Se sugiere que los residuos vegetales, producto del aprovechamiento 
sean sometidos al proceso de descomposición natural. 

-' " 

- Restaurar las zonas de proteccion ambiental intervenidas con las labores de aprovechamiento forestal.. 
, , r 

Remitir a la División Jurídica de La Corporación,para la actuación correspondiente. ' 

\ 

i' 
( .. 

I 28. ACTUACION SIGUIENTE: 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE 
30, FIRMAS: 


MesI Día 
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguíen~e fecha: I 

debe presentarse en las Oficinas Hora' Día 
eh CORNARE ubicadas en ------ a dar versión por la presunta f----+---+---I--'-------'-i 

Afectación a los Rj:lcursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: 
c, El Asunto 'requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Juridica de CORNARE, (Si 

ho requiere ac!yación, se remitirá co ia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario ' 
GERMAN VASQUEZ 

\ 
I 
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