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AUTO 

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", 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Radicado N° SCQ-134-1223 del 31 de octubre de 2019, el señor Gabriel 
Gómez Espinoza, identificado con cédula de ciudadanía 3.449.904, interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...queja por tala indiscriminada, 
sin los respectivos permisos, realizada en predio ajeno, que es herencia de la familia Gómez 
Espinosa. Están sacando la madera río abajo a salir a la hermosa y otra parte la sacan a la 
trocha dela vereda Los Yerbales. Han talado aproximadamente 15 has, un bosque que estaba 
en reserva, se arrimó a la orilla del caño que cae al Río Claro, están trabajando con 2 0 3 
motosierras hace más o menos 2 meses...". 

Que, en atención a la queja descrita, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a 
realizar visita técnica el día 08 de noviembre de 2019, de lo cual se generó el Informe 
técnico de queja con radicado N°134-0484 del 29 de noviembre de 2019, dentro del cual 
se consignó lo siguiente: 

(...) 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 08 de noviembre de 2019, se realiza visita técnica en atención a queja ambiental con 
radicado N'SCO-134-1223-2019 del 06 de noviembre de 2019. Recorrido que inicia tomando 
la autopista Medellín-Bogotá, hasta llegar a la vía de acceso que conduce hacia el 
corregimiento de Aquitania, luego se transita por la vía por alrededor de una hora hasta llegar 
a la entrada de la vereda Los Yerbales, se ingresa y a unos 500 metros se localiza el camino 
hacia la escuela del mismo nombre. Luego, al llegar a la escuela se accede por un camino de 
herradura por alrededor de una hora y veinte minutos hacia el predio, el cual se extiende hasta 
el Río Claro, evidenciándose las siguientes situaciones: 

• En las coordenadas 505022" N, -74°551 37"0). Se localiza el predio denominado "Los 
Yerbales", el cual por herencia pertenece a los hermános Gómez Espinosa, cuyo predio 
cuenta con una extensión 26 a, información registrada en la cartografía de Catastro Municipal. 
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• Se procede a realizar la inspección de la zona y se encuentra un área (Punto 1), de lo que al 
parecer era un acopio de madera, en cuya área aprovechada se ve en campo material 
aserrado y orillos. Coordenadas (5°50'20"N,-74'55'35"0). Ver Mapa, AF 1. 

• Al caminar por aproximadamente 1 hora en dirección al Rio Claro, se localiza una casa a 
orillas del rio, desde allí se camina por la ribera del río unos 250 metros donde se localiza una 
fuente hídrica (Punto 2), la cual se encuentra totalmente contaminada con madera aserrada, 
orillos, trozas de varias dimensiones y adicionalmente, se perciben olores pútridos por la alta 
contaminación con material vegetal. En esta área se evidencia que parte de la madera 
aprovechada, fue transportada por el Río Claro, información que se corrobora en campo con lo 
manifestado por el señor Gabriel Gómez, de acuerdo a las averiguaciones previas que él 
realizó al momento de interponer la queja. 

Adicionalmente, se localizan tocones de grandes dimensiones de las especies nativas 
apeadas, se puede deducir que las de mayor importancia económica en el mercado local, las 
cuales presentaban DAP entre 66cm y 80cm, con altura promedio de 25 m; aquellas especies 
aprovechadas fueron: Cedro rojo, Dormilón, Perillos, Sangretoro, Guamo, Juan blanco, 
Gallinazo, entre otras. De las cuales, el material aserrado fue dispuesto dentro del caño y a 
orillas del mismo. Coordenadas (5'50'08" N,- 74°55'32"0). Ver Mapa, AF 2. 

• Siguiendo el recorrido hacia la parte alta de la cuchilla Pun o 3), se localiza otra área 
aprovechada, en su mayoría árboles con DAP entre 14cm y 20cm de la especies Nogal, 
Cedro, Guamo, Juan blanco. Coordenadas (5°50•11"N,-74°55'31" O) y (5°5012"N,-
74°55'29"0). Ver Mapa, AL2. 

• En las coordenadas (5°5017"N,-74°55'30"0), se encuentra un rancho de madera, el cual 
sufrió algunos daños estructurales por la caída de los árboles (Punto 4), además, alrededor de 
él se realizaron talas de árboles de varias dimensiones, en un área aproximada de 3.200 m2. 
Se logra evidenciar desde ese punto, varios caminos o senderos que van a los puntos de 
acopio y las zonas aprovechadas en todo el predio. 

• Siguiendo los senderos hacia la parte alta o lindero del predio (Pun o 5), se identifica otro 
acopio de madera, algunos bloques de madera, árboles apeados, orillos y demás, Así, 
continuando el recorrido, a unos 100m, se encuentra un árbol talado de la especie Cagüí 
(Caryocar glabrum Mutis), con un DAP de 48 cm y una altura promedio de 25m. EL último 
punto recorrido, bajando la montaña en dirección al Rio C aro, se localiza una zona talada, con 
árboles de gran porte; en esta área se aprovecharon en su mayoría los árboles 
económicamente más importantes en o que podría decirse fue una entresaca selectiva (Punto 
7) Coordenadas (5°501 25"N,-74°55'27"0). 

CONCLUSIONES 

Después de verificado en campo e asunto relacionado con a queja ambiental con radicado Nr 
SCQ-134-1223-2019, se logra determinar las afectaciones en el predio denominado "Los 
Yerbales" ubicado en el municipio de San Francisco. 

Adicionalmente, que en mencionado predio el señor Oscar Villegas Pineda, venía realizando 
actividades de tala hace 2 meses aproximadamente, sin permiso previo emitido por esta 
Corporación, en un área aproximada de 6.7 has de bosque natural. 

Se resalta que para cuantificar o determinar una cantidad exacta de individuos apeados en el 
área afectada, se debe partir, de que la vegetación es de un bosque natural secundario de 
sucesión tardía e intermedia, en unos estados de intervención antrópica medios, información 
tomada de los estudios realizados en el Plan de Ordenación Forestal (Comare, 2016), por tal 
razón, se dificulta de manera visual establecer los árboles apeados en el predio debido a la 
magnitud de la afectación. 
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Sin embargo, se realizó una estimación del área basal con los tocones encontrados en campo 
en las Zonas de Afectación con un área de muestreo de entre los 3000m2 y 7000m2, luego se 
tomó como referencia las 9 especies valiosas de las parcelas cercanas a la afectación, que 
corresponden al inventario forestal del Plan de Ordenación Forestal para contrastar con las 5 
especies valiosas y comerciales aprovechadas con mayor diámetro y determinar la intensidad 
de las especies apedas por hectárea en el bosque. Por tanto, se tiene que: 

Especies valiosas aprovechadas. 

NoMbre..común 
:--- 

Nombre cientifloo CAP (m) 

1 

AB(m2) 

CeOrÓ jaló i Cedrela odorata ' 326,3 0,851 

Cagüi.,._, 	, Caryocar glabrum 152>4 , 0,18' 

Pendo 	P Couma macrocarpa 68,8 0,04 1  

Dormilón Vochysia ferruginea 75,5 	. 0,05 

Nogal Cordia alliodora 178,8 0,25 
t 

Cedro rojo Cedrela odorata 210 0,35 

Cedro rojo gltdíko odorata 160 0,20 , 
- 

1,92419 ,A TO 

Por tanto, se tiene que el Área Basal de las 9 especies valiosas del estudio por hectárea fue 
de 4.25m2/ha vs Área Basal especies valiosas aprovechadas de 1.92 m2/ha, con una 
proporción del 45%, lo que indica que se aprovecharon cerca del 45% de las especies 
valiosas comerciales del bosque. Situación que se afianza en la Matriz de Valoración de 
Importancia de la Afectación que da un valor CRÍTICO, debido a la magnitud del daño, la 
recuperabilidad del bosque, la intensidad de la afectación con respecto a los árboles 
aprovechados comercialmente y a los que sufrieron daños colaterales con dichas actividades; 
la desprotección de los suelos, la contaminación de las fuentes cercanas y la devastación de 
los hábitats de la fauna que allí se encontraba. 
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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 
"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 imposición de medidas preventiva 

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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 

para cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y 

flora silvestres. 
4. 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. 

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. 

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. 
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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". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
( • • 9 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

Artículo 2.2.1.1.7.1. 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". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.4, consigna "Otorgamiento. Para 
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959; 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o 
en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas". 

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. "Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas rurales...". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a. lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental la cual constituye, conforme al artículo 5 
de la ley 1333 de 2009, una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal continuo, sin los respectivos 
permisos de la autoridad ambiental en el predio ubicado en la vereda El Yerbal del 
municipio de San Francisco, con coordenadas geográficas: 

..  

LONGITUD (W) X:  91491.65 	LATITUD (N) Y:1150280.68 	1 Z (msnrn) 

ORADOS 1 MINUTOS SEGUNDOS 
4- 

	

! 50 	22 	: 540 

	

----.,4------ 	.__ _ 
'12 	557 
25 	1 430 

Descripción del punto 

GRADOS ___._._ ,_..MINUTOS  I,_MINUTOS 4 SEGUNDAS: 

74 	
1 	,-, 

4SS 	129 
-74 55 — 	1 27 

b. Frente a la Imposición de la Medida Preventiva 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0484 del 29 de noviembre de 
2019, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta 
violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la 
continuación de 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. 

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 principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
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a imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de tala y socola 
de bosque, en el predio ubicado en la vereda El Yerbal del municipio de San Francisco, 
con coordenadas geográficas: 

Descripción del punto LONGITUD (WiX: 9149t1.65 	LATITUD (N)Y:-1150280.6Í 	Z Onsnrn) -r- 
ORADOS 	MINUTOS t 'SEGUNDOS 

5 	SO 	L-22 	540 
5 	I 50 	12 	557 
5 	50 	125 	430 

GRADOS I.  MINUTOS 	; SEGUND<>1 

74 ; 5537 
74 I 55 29 
-74 i 55 27 

La presente medida se impondrá al señor ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, sin más datos, 
con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

c. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece el señor ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, sin más datos. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-1223 del 06 de noviembre de 2019. 

• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0484 del 29 de noviembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de tala y socola de bosque, en el predio ubicado en 
la vereda El Yerbal del municipio de San Francisco, al señor ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, 
sin más datos. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el 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. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
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PARAGRAFO 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 SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, 
sin más datos, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 	  
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques de Cornare, en horario de lunes a viernes entre las 8 
a.m. y 4p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 546 16 16 
Ext. 551. 

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: ORDENAR Al grupo técnico de la Regional Bosques realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva, a los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente actuación administrativa, con la finalidad de verificar el 
acatamiento de la medida preventiva, y de observar las condiciones ambientales del lugar. 

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 
sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, sin más datos. Quien se pueden localizar en el 
teléfono celular 313 719 08 11, residente de la vereda Pocitos, corregimiento de 
Aquitania, del municipio de San Francisco. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR copia de la presente actuación administrativa a la 
Inspección de Policía del municipio de San Francisco para lo de su conocimiento y 
competencia. 

Ruta-  Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental 
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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉST 	 u • - • ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 
Proyectó: !sabe ristina Guzmán B. Fecha 02/12/2019 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Expediente: SCQ-134-1223-2019 

	
Técnico: Laura Carolina Guisao 
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CORNARE. 	Número de Expediente: 056520334.507 

NÚMERO RADIC:ADO: 134-0305-2019 
Sede a Regionsl: 
	 Re ;tonel Bosques 

'Tipo de docurnentcl. 
	 ACTOS .ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 03/12/2019 Hora: 16:54:03.04... FOliCS: 6 

San Luis, 

Señor 
ÓSCAR VILLEGAS PINEDA, sin más datos 
Teléfono celular 313 719 08 11 
Vereda Pocitos, corregimiento de Aquitania 
Municipio de San Francisco 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental con radicado No. 
SCQ-134-1223-2019. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

- e 1.0- 1̀% 4 	SÁNCHEZ 
DIRECTO -  r GIONAL BOSQUES 

a Proyectó .  Isabel Cristina Guzmán 	Fecha 02/12/2019 
),0 
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