
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 18 del mes de AGOSTO de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar 

visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso 

de notificación del Acto Administrativo con Radicado AU-02827-2022 del 

fecha 27 de JULIO de 2022, con copia íntegra del Acto Administrativo, 

contenido dentro del expediente No 056600329615 usuario DANIEL DE 

JESUS GARCIA LOPEZ  identificado con cedula de ciudadanía N° 

15.405.577 Y ELKIN ESAU GUERRA PEREZ  identificado con cedula de 

ciudadanía N° 71.713.149 y se desfija el día 25 del mes de AGOSTO de 

2022, siendo las 5:00 P.M. 

 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 26 de AGOSTO de 2022 del presente aviso. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 

de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

CORNARE 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las 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, a través de Auto No. 134-0119 del 25 de mayo de 2018, se resolvió IMPONER 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES e 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. 

Que, el precitado Acto administrativo fue notificado por aviso, fijado el 08 de junio de 2018 
y desfijado el 19 de junio del mismo año. 

Que el día 18 de mayo de 2018 el señor ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.713.149, acudió a las oficinas de la Regional Bosques de 
Cornare, y manifestó 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. 

(.--)" 
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Que, por medio de Auto No AU-03194 del 24 de septiembre de 2021, se dispuso 
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL al señor DANIEL DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.405.577, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

Que dicho Acto administrativo fue notificado por aviso, fijado el 25 de febrero de 2022 y 
desfijado el 04 de marzo de 2022. 

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 formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al establecer 
en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que 
se consideran violadas 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción 
ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
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Que el Decreto 1076 de 2015 señala: 

"Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. 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...". 

"Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales protectoras...". 

Que el Acuerdo No. 327 del 01 de julio de 2015, dispone "ARTÍCULO PRIMERO, 
DECLARAR como Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, el área de 7.414,89 
hectáreas, ubicada en los municipios y las veredas siguientes: Municipio de San Luis: El 
Silencio, La Linda, El Olivo, San Pablo, La Tebaida, Cuba, Santa Bárbara, El Popal, San 
Francisco, El Socorro, Minarrica, Mánizales, Sopetrán, El Porvenir, La Aurora, La Merced, 
Buenos Aires, La Estrella, San Antonio, Villanueva; Municipio de San Carlos: Bellavista, 
Hortona, Capotal, El Vergel, El Chocó, Pabellón, Betulia, Santa Inés, El Choco, La 
Tupiada, Dinamarca, La Hondita y Municipio de Granada: La Merced. Departamento de 
Antioquia, delimitada de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del 
presente acuerdo". 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se deberá resolver conforme lo establece el artículo 40 de 
la citada ley, con sujeción a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Que frente a la determinación de responsabilidad la ley 1333 de 2009 establece: "Artículo 
40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 
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6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio 'de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010 contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, el Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor". 

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 lo cual constituye una infracción de 
carácter ambiental. 

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Que, en atención a la Queja ambiental SCQ-134-0089-2018, funcionarios de Cornare 
procedieron a realizar visita al lugar el día 30 de enero de 2018, de la cual emanó el 
Informe técnico de queja No. 134-0026 del 31 de enero de 2018, en el cual se 
estableció lo siguiente: 

"(...) 
3. Observaciones: 

El día 30 enero de 2018 se realizó una visita técnica por parte de funcionados de 
CORNARE a un predio ubicado en las coordenadas W: 75°01' 34.6" N: 06° 06' 07.6" Z: 
1.642, vereda La Estrella del municipio de San Luis, encontrando la siguiente situación: 

• Realización de socola y tala rasa de bosque natural secundario en estado de sucesión 
intermedia (Rastrojo bajo) y tardía (Rastrojo alto), en un área de 7 hectáreas 
aproximadamente, por la cual discurren tres fuentes de agua que drenan por las 
inmediaciones al área intervenida, afluentes de Río Dormilón. 
• Según la vegetación aledaña al área intervenida, la vegetación que formaba parte del 
área afectada, estaba constituida por las siguientes especies, entre otras: fresno (Tapirira 
guineensis), carate (Vismía ferrugínea), sietecuero (Vismía baccifera), nigüíto (Miconia 
spp.), cariseco (Lacunaria jenmanAmortiño (Miconia sp.), gallinazo (Schizolobium 
parahyba), gucamayo (Triplaris americana L), calmo pouteria sp), laurel (Laurus nobilís), 
sarro (Cyathea microdonta), corozo (Bactris guineensis). 
• La cobertura vegetal del predio antes de la afectación correspondía a un bosque natural 
secundario. 
• Al consultar en Catastro Departamental la propiedad del predio afectado se encontró que 
es propiedad del señor Iván Guamizo Marín, según información de la Registraduría 
Nacional dicho señor se encuentra fuera del país; además la comunidad manifiesta que 
este predio fue comprado por un señor de Rionegro. 
• Por este predio discurren tres quebradas las cuales son tributarias al rio Dormilón. 
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• No se respetaron las franjas de protección del recurso hídrico, dejando totalmente 
desprotegidas estas fuentes y obstaculizando el flujo normal del recurso con los residuos 
vegetales que cayeron sobre la corriente y/o que rodaron hasta ella. 
• Las actividades de tala se realizaron con el objeto de cambiar el uso del suelo, de 
forestal a ganadería. 
• En los alrededores se pueden encontrar cúmulos de residuos producidos por la corta del 
material vegetal que posiblemente será quemado al completar su secado. 
• 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. 
• Según información de la comunidad, el propietario del predio pretende continuar con 
estas actividades en las demás áreas boscosas que se encuentran en su predio, 
manifiestan que son aproximadamente 50 Has las que piensa intervenir. 
• En el sitio se encontró el señor Elkin Guerra, el cual manifestó que él había sido 
contratado para realizar dicha actividad y que no podía damos información del dueño; se 
le pidió que por favor suspendiera la actividad, a lo que contesto que no lo haría, ya que 
de eso depende su sustento económico. 
• Al realizar la evaluación de la importancia de la afectación, de acuerdo al Anexo 1 del 
presente informe, se obtuvo un valor de 47, que corresponde a una afectación SEVERA. 

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). 
• 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. 
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Que, en desarrollo de lo contenido en el Auto No. 134-0022 del 08 de febrero de 2018, 
por medio del cual se abre una indagación preliminar de carácter administrativa ambiental 
sancionatoria, funcionarios de Cornare realizaron visita al lugar el día 11 de mayo de 
2018, de la cual emanó el Informe técnico de control y seguimiento No. 134-0154 del 
24 de mayo de 2018, dentro del cual se describió que: 

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 Corvare, 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 Corvare 
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 predio donde se atendió la anterior Queja ambiental con Radicado No. SCQ-134-0089-
2018 del 30 de enero de 2018. 
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• 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 Cornare, 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 y limpieza de las fuentes de agua que fueron afectadas por la tala del 
bosque, por 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. 
( l 

Que, Que, en atención a la Queja ambiental SCQ-134-0744-2019, personal del Grupo técnico 
de esta Corporación realizó visita al predio de interés el día 27 de julio de 2019, de la cual 
se generó el Informe técnico de queja No. 134-0295 del 01 de agosto de 2019, dentro 
del que se consignó que: 

„(...) 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

• El día 27 de julio del 2019 personal técnico de la Regional Bosques de Corvare, 
realizo visita técnica de atención a queja ambiental No. SCQ- 134-0744-2019, la 
cual fue atendida por los funcionarios Wilson Manuel Guzmán Castrillón y Laura 
Carolina Guisan, encontrando las siguientes situaciones: 
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El predio objeto de visita está relacionado con el mismo predio donde se atendió queja 
ambiental con radicado No. SCQ-134-0089-2019 del 30 de enero del 2018, el cual reposa 
en el expediente No. 05660.03.29615. 

Se observa al costado derecho de una fuente de agua, la socola de un bosque nativo de 
un área 
aproximada a 1.5 has. 

No se talaron especies con DAP superiores a 8 cm, lo que no genero cambios 
significativos en 
estado natural del bosque. 

Por las evidencias encontradas en el lugar, ya que el área de socola se observa en 
regeneración natural, además del rebrote de la vegetación eliminada por la socola 
realizada, se puede decir que esta actividad al parecer se realizó hace más de un año, 
presumiendo que está relacionada con las mismas actividades de socola y tala, realizadas 
en el mes de enero del 2018, la cual fue atendida mediante informe técnico de atención a 
queja No. 134-0026-2018 del 31 de enero. 

Según lo manifestado por el interesado en el asunto, la persona que realizo la socola es el 
señor Daniel García López y que también es el presunto infractor de las actividades de 
socola y tala de bosque nativo en el mismo predio, queja que fue atendida por la 
Corporación el día 30 de enero del 2018, la cual reposa en el expediente 05660.03.29615. 

Conclusiones: 

El interesado en el asunto manifestó que el responsable de las actividades de socola del 
bosque nativo, es el señor Daniel García López, con números de celular 311 769 3714-
350 447 72 01- 316 884 71 83, residente en el municipio de Rio Negro, del cual no se 
tienen más datos. 

Por la información recibida del interesado, se presume que el señor Daniel García López, 
es la misma persona responsable de pagar para realizar las actividades de socola y tala 
rasa de bosque nativo en un área aproximada a 8 has, donde figura como presunto 
infractor el señor ELKIN ESAU GUERRA, el cual fue contratado por el señor DANIEL, 
como figura en la recepción de testimonio entregado por el presunto infractor, el cual 
reposa en el expediente No. 05660.03.29615. 
(...)" 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitación y obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad ambiental competente, así como las obligaciones contenidas en 
éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico de queja No. 134-0026 del 31 de 
enero de 2018, el Informe técnico de control y seguimiento No. 134-0154 del 24 de 
mayo de 2018 y el Informe técnico de queja No. 134-0295 del 01 de agosto de 2019 
se puede evidenciar que los señores ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.713.149, y DANIEL DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía 15.405.577, con su actuar, infringieron la 
normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual, para este Despacho, se 
configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de 
cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Que lo manifestado en el Informe técnico citado, será acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulará pliego de cargos a los señores ELKIN ESAU GUERRA 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.713.149, y DANIEL DE JESÚS 
GARCÍA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.405.577. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental No. SCQ-134-0089 del 30 de enero de 2018. 
• Informe técnico de queja No. 134-0026 del 31 de enero de 2018. 
• Documento con recepción de testimonio, fechado del 18 de mayo de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento No. 134-0154 del 24 de mayo de 2018. 
• Queja ambiental No. SCQ-134-0744 del 18 de julio de 2019. 
• Informe técnico de queja N° 134-0295 del 01 de agosto de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a los señores 
ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.713.149, y 
DANIEL DE JESÚS GARCÍA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.405.577, 
dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta 
violación de la normatividad ambiental, en particular, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015, en sus artículos 2.2.1.1.5.6., 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.18.2 y en el Acuerdo No. 327 del 
01 de julio de 2015, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto 
administrativo: 

CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal continuo, en modalidad de tala 
rasa, en un área aproximada de ocho (8) has, sin contar con los respectivos 
permisos por parte de la Autoridad ambiental, en predio con coordenadas 
geográficas X -75° 01' 30.6" Y: 6° 6" 13.5' Z: 1746 msnm, el cual se encuentra 
localizado en la vereda La Estrella del municipio de San Luis, denominado "La 
Siberia", afectando, entre otras, especies de importancia económica y ecológica 
como 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) y corozo (Bactris 
guineensis). Cargo agravado por la ejecución de estas actividades en área de  
especial importancia ecológica, más propiamente, en predio ubicado dentro de la  
Reserva Forestal Protectora Regional la Tebaida, declarada mediante el Acuerdo  
corporativo N° 327 del 1 de julio de 2015.  

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores ELKIN ESAU GUERRA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.713.149, y DANIEL DE JESÚS GARCÍA 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.405.577, que, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles,  contado a 
partir del día siguiente a la notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 
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PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las 
solicite. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado que el Expediente No. 056600329615, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, en horario de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 
4:00 p.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 realizará la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 546 16 16, 
ext. 557. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores ELKIN 
ESAU GUERRA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.713.149, y 
DANIEL DE JESÚS GARCÍA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.405.577. 

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

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

thk 
J IKA VANNESA DUQUE CARDONA 
DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL BOSQUES 
Expediente: 056600329615 
Fecha: 25 de julio de 2022 
Proyectó: Isabel C. Guzmán 8. 
Técnico: Wilson M. Guzmán 
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