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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0089-2018 del 30 de enero de 
2018, el interesado manifiesta que: "(...) en la vereda la estrella del municipio de san Luis, se 
viene realizando la tala de un bosque cerca del nacimiento del río dormilón, sin los respectivos 
permisos (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizan visita al lugar el día 30 de enero de 2018, de la cual 
emana Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0026-2018 del 31 de enero de 
2018, y en el cual se concluye: 

"( ..) 

Conclusiones: 

• Las actividades de socola y tala de vegetación se realizaron en un área aproximada de 7 
ha, con el propósito de establecer potreros en un predio que se ubica en la Vereda la 
Estrella del Municipio de San Luis. 

• Las actividades de tala y socola fueron realizadas sin contar con los respectivos permisos 
de la Corporación, no se respetó la ronda hídrica de las quebradas del predio, llegando 
incluso a los cero metros de distancia, ni se tuvo en cuenta las altas pendientes del predio. 

• Dicho predio se encuentra ubicado dentro del área declarada como Reserva Forestal 
Protectora Regional La Tebaida, según el acuerdo Corporativo N° 327 del 1 de julio 
de 2015.  (subrayado fuera de texto) 
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• Al realizar la evaluación de la importancia de la afectación, de acuerdo al Anexo I del 
presente informe, se obtuvo un valor de 47, que corresponde a una afectación SEVERA. 

( 

Que mediante oficio con radicado No. CS-134-0014-2018 del 2 de febrero de 2018, se 
solicitó apoyo frente a la problemática ambiental a los siguientes: 

• Alcaldía del Municipio de San Luis. 
• Secretaría de Gobierno de Antioquia. 
• Subsecretaría de Gobierno de Antioquia. 
• Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia 
• Secretario de Gobierno Municipal. 
• Policía de San Luis. 

Que mediante Auto con radicado No. 134-0022-2018 del 8 de febrero de 2018, se abre 
indagación preliminar de carácter administrativa ambiental sancionatoria. 

Que el Señor ELKIN ESAU GUERRA PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.713.149, acudió a las oficinas de la Regional Bosques de Cornare; manifestando lo 
siguiente: 

Hace aproximadamente 4 meses el Señor Daniel me contactó para realizar una socola y tumba de 
10 hectáreas de monte, donde las condiciones eran entregar tumbado el monte, sin especificar el 
fin, el Señor Daniel me contrató por el valor de $7.000.000, a las tres semanas de estar socolando, 
el Señor Daniel me manifestó que parara la socola y empezara la tumba, este proceso lo realicé en 
dos semanas, luego de esto recibí una visita el día 30 de enero de 2018 por parte de Cornare, 
donde me encuentran con mis dos hijos realizando la tala, los señores de Cornare me ordenaron 
suspender y para lo cual yo acato la orden, a los dos días siguientes me presenté a la Policía 
donde les informé los mismos hechos de esta declaración, a los tres días los miro subiendo a la 
Policía y a Cornare para visitar nuevamente el lote y según me manifestó un vecino visitaron 
nuevamente el lote el día de ayer y encontraron una nueva tala que yo no realicé. 

Yo les manifiesto que no me juzguen de lo que yo no estoy haciendo y que si algo me muestren las 
pruebas de que yo lo estuve haciendo. 

( )" 

Que funcionarios de Cornare realizan nuevamente visita al lugar el día 11 de mayo de 
2018, de la cual emana Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-
0154-2018 del 24 de mayo de 2018, y en el cual se consigna: 

"( ) 

25. OBSERVACIONES: 

El día 11 de mayo del 2018, se realizó visita de control y seguimiento por parte del Personal 
Técnico de la Regional Bosques de Cornare, al predio la Siberia en la vereda La Estrella Municipio 
de San Luis, donde se evidencio lo siguiente: 

• La visita de control y seguimiento se realiza por parte del personal técnico de Cornare 
debido a que se recibió información de personas residentes en la Vereda La Estrella, de 
que en los últimos días continuaron con las actividades de tala rasa de bosque nativo en el 
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predio donde se atendió la anterior Queja ambiental con Radicado No. SCQ-134-0089- 
2018 del 30 de enero de 2018. 

• Una vez se llega al predio se pudo constatar que en los días anteriores a la visita se han 
venido realizando actividades de tala raza en un área aproximada a una Hectárea, luego 
de la visita realizada el día 30 de enero del 2018, para un total de 8 has afectadas. 

• La tala mencionada en este informe afecto gran variedad de árboles nativos, los cuales 
cayeron en 3 fuentes hídricas obstruyendo el fluido normal de las mismas. 

• Entre las especies forestales taladas más representativas encontramos las siguientes: 
caímos, cirpos, cabullos, guamos, sietecueros, animes, gallinazos, palmas, entre otras. 

• En cuanto al lote donde se atendió la queja con Radicado No. SCQ-134-0089-2018 del 30 
de enero de 2018, la cual reposa en el informe técnico de atención a queja ambiental con 
radicado No. 134-0026-2018 del 31 de Enero del 2018, se pudo constatar que hasta el día 
la de visita de Control y Seguimiento por parte del personal técnico de Corvare, no se han 
realizado quemas de los residuos vegetales generados por las actividades de tala rasa y 
además no se observa por parte del presunto infractor realizar labores de compensación 
limpieza de las fuentes de agua que fueron afectadas por la tala del bosque, p

/ 
 lo 
 contrario se ha continuado con las actividades de tala rasa en el mismo predio. 

• Al momento de elaborar el presente informe técnico, se tuvo como novedad que quien se 
encontraba realizando la tala en la visita del 30 de enero, persona que se negó para la 
fecha a dar más datos y a acatar la indicación de suspensión inmediata de la tala, es el 
señor ELKIN ESAÚ GUERRA PÉREZ, identificado con Cedula No. 71.713.149, quien se 
presentó el día 18 de Mayo del 2018 ante las oficinas de la Regional Bosques de Corvare, 
donde expresó que hace aproximadamente 4 meses el señor Daniel (sin más datos) lo 
contrató para realizar las actividades de socola y tala del monte por un valor de $ 
7.000.000 y presentó un testimonio escrito que reposa en el expediente. 

26. CONCLUSIONES: 

La persona responsable de realizar la tala, al momento de la visita realizada el día 30 de enero de 
2018 en atención a queja con Radicado No. SCQ-134-0089-2018 del 30 de enero de 2018, es el 
Señor ELKIN ESAÚ GUERRA PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 71.713.149 y el 
área total de tala a la fecha es de 8 hectáreas en el predio con Coordenadas X -75° 01" 30.6" Y: 6° 
6" 13.5' Z: 1746 msnm 

• Las afectaciones realizadas fueron valoradas en una magnitud "SEVERA" y generaron 
cambios en el caudal de tres fuentes hídricas, debido a que los árboles talados cayeron 
sobre el cauce de ambas quebradas que abastecen el Rio Dormilón, pérdida de cobertura 
boscosa, fauna y flora en el área afectada, jurisdicción del Municipio de San Luis. 

• No se ha realizado quema de los residuos vegetales generados .  por las actividades de tala 
raza del bosque. 

• No se han realizado actividades de recuperación y limpieza de las fuentes de agua que se 
vieron afectadas por la caída del material vegetal. 

• No se han realizado actividades de compensación sobre el área afectada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
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"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la medida preventiva 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer medida 
preventiva de Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia 
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y 
de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el 
medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta 
ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la 
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica 
una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de 
la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida 
se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de 
la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principió non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley .en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.1, reza: "Procedimiento de 
Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de 
bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que 
contenga. 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 
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Que el artículo 2.2.2.1.3.9 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Sustracción de áreas 
protegidas. La conservación y mejoramiento del ambiente es de utilidad pública e interés 
social. Cuando por otras razones de utilidad pública e interés social se proyecten 
desarrollar usos y actividades no permitidas al interior de un área protegida, atendiendo al 
régimen legal de la categoría de manejo, el interesado en el proyecto deberá solicitar 
previamente la sustracción del área de interés ante la autoridad que la declaró. En el 
evento que conforme a las normas que regulan cada área protegida, no sea factible 
realizar la sustracción del área protegida, se procederá a manifestarlo mediante acto 
administrativo motivado rechazando la solicitud y procediendo a su archivo. 

La autoridad encargada de adelantar el trámite de sustracción, para resolver la solicitud 
deberá tener en cuenta al menos los siguientes criterios, los cuales deberán ser 
analizados de forma integral y complementaria: 

a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de bio-
diversidad (paisajes, ecosistemas o comunidades), no representados o insuficientemente 
representados en el sistema nacional de áreas protegidas, de acuerdo a las metas de 
conservación definidas; 
b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad 
ecológica del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los atributos 
que caracterizan su biodiversidad; 
c) lrremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco 
comunes y remanentes de tipos de ecosistemas; 
d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de 
especies consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amenaza, 
conforme el ámbito de gestión de la categoría; 
e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios naturales que 
contribuyan al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural, como un 
proceso activo para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como culturas 
diferenciadas en el país; 
f) Beneficios ambientales: Que la sustracción de la zona no limite la generación de 
beneficios ambientales fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la 
población humana. 

El acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción, deberá estar debidamente 
motivado en la descripción del análisis de los mencionados criterios. En caso de 
resolverse sustraer total o parcialmente el área protegida, en el acto administrativo deberá 
describirse claramente los límites sobre los cuales recae dicha decisión administrativa. Lo 
aquí dispuesto, se aplica sin perjuicio de la necesidad de tramitar y obtener los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar. 
Parágrafo. Lo aquí dispuesto aplicará salvo para aquellas áreas que la ley prohíbe 
sustraer". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.1, numeral 3, literal a, consigna: 
"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas; 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se vislumbra una violación a una norma de 
carácter ambiental o afectación al recurso hídrico, lo cual constituye una infracción de 
carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar tala en la Reserva Forestal Protectora Regional La 
Tebaida, de aproximadamente 7 has en el predio con coordenadas W: 750  01' 34,6" N: 
06° 06' 07,6", ubicado en la Vereda La Estrella del Municipio de San Luis, sin la respectiva 
autorización de la autoridad ambiental, afectando las siguientes especies de importancia 
económica y ecológica: fresno (Tapirira guianensis), carate (Vismia ferruginea), sietecuero 
(Vismia baccifera), nigüíto (Miconia spp.), cariseco (Lacunaria jenmanii),mortiño (Miconia 
sp.), gallinazo (Schizolobium parahyba), gucamayo (,Triplaris americana L), caimo ( 
pouteria sp), laurel (Laurus nobilis), sarro (Cyathea microdonta), corozo (Bactris 
guineensis). 

Además, se investiga el hecho de generar cambios y obstrucción en el caudal de tres 
fuentes hídricas ubicadas en la Vereda La Estrella del Municipio de San Luis, debido a 
que los árboles talados se encuentran sobre dichas fuentes, encontrándose dentro de 
estas, dos de las quebradas que abastecen el Río Dormilón. 

b. Individualización del presunto infractor 

El presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, es el Señor ELKIN ESAU GUERRA PEREZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 71.713.149. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0089-2018 del 30-de enero de 2018. 
• Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0026-2018 del 31 de enero de 

2018. 
• Oficio de solicitud con radicado No. CS-134-0014-2018 del 2 de febrero de 2098. - 
• Auto con radicado No. 134-0022-2018 del 8 de febrero de 201 
• Recepción de Testimonió del Señor Elkin Esau Guerra Pérez. 
• Informe Técnico de 	ntrol y Seguimiento con radicado No. 134-0154-2018 del 24 

de mayo de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRJMERO: IMPONER MEDIDA P VENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA al' Señor ELKIN ESAU GUERRA ÉREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.713.149, parlas actividades de tala en la Reserva Forestal Protectora., 
Regional La Tebaida, de aproximadamente 7 has en el predio con coordenadas W: 75° 
01' 34,6" N: 06° 06' 07,6" ubicado en la Vereda La Estrella del Municipio de San Lúis, sin 
la respectiva autorización de la autoridad ambiental, afectando las siguientes especies de 
importancia económica y ecológica: fresno (Tapirira guianensis), carate (Vismia 
ferruginea), sietecuero (Vismia baccifera), nigüíto (Miconia spp.), cariseco (Lacunaria 
jenmarifi),mortiño (Miconia sp.), gallinazo (Schizolobium parahyba), gucamayo (, Triplaris 
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americana L), caimo ( pouteria sp), laurel (Laurus nobilis), sarro (Cyathea microdonta), 
corozo (Bactris guineensis). Además, de generar cambios y obstrucción en el caudal de 
tres fuentes hídricas ubicadas en el mismo sector, debido a que los árboles talados se 
encuentran sobre dichas fuentes, encontrándose dentro de estas dos de las quebradas 
que abastecen el Río Dormilón. 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARÁGRAFO 30: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL al Señor ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.713.149, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación a el recurso hídrico, por 
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 " 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Señor ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.713.149, cluien se puedfrlocalizar en la Vereda La Estrella, del Municipio de San Luis; 
teléfono: 3213412654. --' 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

AP 
O 	" 1112D4 • i'MART 	MORENO 

DIRECTO REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05660.03.29615 
Proyecto: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdoba 
Técnico: Wilson Guzmán — Jairo A ate 
Fecha: 24/05/2018 
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