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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO 

DE CARGOS Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR 'DE LA. REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

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 radicado SCQ - 134-0222 del 19 de Marzo de 2015, se recepciona 
Queja Ambiental en la cual manifiestan se está realizando "Deforestación cerca al 
lugar donde están sembrando cedro' rosada, predio del señor Norbey', sin contar 
con ningún permiso de CORNARE, Los hechos denunciados acaecen en la 
vereda La Linda del municipio de San Luis. 

Que se realizó visita técnica, según lo establecido en el instructivo de Atención a 
Quejas, en el sitio motivo de la denuncia, el cual se encuentra ubicado en la 
vereda Santa Rosa, que comparte límites geográficos con la Vereda la Linda, 
ambas veredas localizadas en el municipio de San Luis, generando el Informe 
Técnico de Queja N° 134-0115 del 08 de Abril de 2015, en el cual se observó y 
concluyó que: 

(- -) 
"27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

En atención a la queja en la fecha se realiza una visita al lugar de los hechos de la que a 
continuación se detalla lo siguiente: 

• Realización de una tala de bosque natural secundario selectivo, en estados de 
sucesión intermedia (Rastrojo bajo) y tardía (Rastrojo alto) en un área de 0.4 
hectáreas aproximadamente, sobre la margen derecha de una- fuente de agua. 

• El señor Wilmar Jiménez, administrador del predio informa que el realizó la tala por 
orden del señor Frédy Zuluaga, dueño del predio; con fines de adecuar el terreno 
para un cambio de uso del suelo, actualmente se encuentra sembrado con un 
cultivo de plátano. 



• En campo se sugirió al señor Wilmar Jiménez, en calidad de administrador del 
predio, suspender y/o abstenerse de realizar cualquier actividad de tala o socola 
del bosque natural, existente en el predio con fines de cambio de uso del suelo, sin 
contar con la respectiva autorización o permiso ambiental de Comare.29, 

29. Conclusiones: 

• En general, no es evidente una grave afectación del recurso bosque, debido a la 
realización de la tala de árboles en forma selectiva. 

• La acción realizada sobre la vegetación y área no evidencia una grave afectación 
ambiental. 

• Las labores de tala se encuentran suspendidas..." 

Que mediante Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015, notificado por aviso, 
CORNARE dispone imponer Medida Preventiva de Amonestación Escrita al señor 
FREDY ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 94.374.756 para que 
suspendiera de inmediato las actividades de tala de vegétaciórí natural boscosa en 
el predio ubicado en la vereda Santa Rosa, 'que comparte límites de geográficos 
con la Vereda la Linda, ambas veredas localizadas en el municipio de San Luis 
ubicado en la . Vereda la Linda, el predio en mención está localizado en 
coordenadas X: 898.407, Y: 1.153.046, Z: 809, además se le exige al presunto 
infractor la ejecución de las acciones necesarias que permitieran la 
revegetalizacion del área de protección de la fuente que discurre por el predio, que 
es afluente de la Quebrada La Tebaida, absteniéndose de implementar en el 
referida zona cultivos agrícolas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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 
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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 1°: 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". 

b. 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 
individualiladas 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: 

1. Ejecutar talas y aprovechamientos de vegetación natural boscosa, sin 
autorización o permiso de CORNARE, en un área de 0.4 hectáreas 
aproximadamente, en contravención a lo consagrado en el Decreto 1076 de 
2015, que expresa: "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..." 

2. Se intervenido la ronda hídrica de la fuente de agua que discurre por el 
predio cobijado con la medida preventiva localizado en coordenadas que es 
afluente de la Quebrada La Tebaida, en contravención del Acuerdo de 
CORNARE 251 de 2011, sobre Rondas Hídricas. 

3. Se realizó y ejecutó la siembra de cultivos agrícolas en el área de 
protección de la fuente de agua que discurre por el predio, afluente de la 
Quebrada La Tebaida, en contravención' a lo consagrado en el artículo 
primero del Auto 134-0117 del-27 de Abril de 2015, por medio del cual se le 
impuso una medida preventiva. 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento adrHnistrativo 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 resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

"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... 

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 dé las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. 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" 
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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, lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el artículo tercero del Auto 134-0117 del 27 de 
Abril de 2015, técnicos de la corporación realizan visita de control y seguimiento, 
al predio cobijado con la referida medidá preventiva, el día 21 de Agosto de 2015, 
generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134-0317 del 02 de 
Septiémbre de 2015, en el cual se evidencio y concluyo que: 

25. OBSERVACIONES: 

El día 21 de agosto de 2.015 se realizó una vista. técnica de control y seguimiento por 
parte de funcionarios de CORNARE ál predio ubicado en la vereda Santa Rosa, con 
coordenadas X: 898408,92, Y: 1153132,89; la situación encontrada se describe a 
continuación: 

• Con el fin de calcular el área afectada se tomaron coordenadas en las márgenes 
del polígono que abarca el cultivo (Tabla 1), en el Mapa 1 que se presenta a 
continuación se puede observar el predio total de 71.34 ha y el área afectada de 
0.25 ha. 

• El señor Fredy Zuluaga es el responsable de las actividades que desarrollaron 
(tala selectiva) en un área de 0.25 ha con el fin de cambiar el uso del suelo y 
establecer cultivos de plátano y yuca. Según Catastro Departamental (2.013), el 
área afectada se encuentra dentro de un predio mayor con un área de 71,34 ha, 
propiedad del señor Raúl Alonso Ruiz Restrepo con CC. 70095746. 

Tabla 1.. Coordenadas utilizadas para el levantamiento del polígono'del área intervenida. 

Punto 
coordenadas del perímetro 
 del área afectada 

X Y 	, 

1--- 
1 898408,9279 1153132,895 

898411,9279 1153135,895 , 2 

898424,9279 1153152,895 3 
41 	898431,9279 1  1153160,895 

5 898444,9279 t  1153176,895 

6 898448,9279 1153172,895 

7 898454,9279 1153167,895 

- 	8 898456,9279 --T 1153153,895 

898459,9279 1153142,895 9 
10 898450,9279 1153130,895_ 
11 898452,9279 1153116,895 

.. 	12 898436,9279 1153102,895 

r 
13 898438,9279 1153097,895 

[ __, • 141 98421,9279 1153098,89, 

CorporociÓn. Á 
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15 898413,9279 1153102,8951 

16 898410,9279 1153124,895  

X  
133.1 

• En el momento de la visita de control y seguimiento se observó, que el área 
intervenida estaba destinada precisamente a la siembra de plátano y yuca, • 
además de encontrarse en el sitio algunos árboles que fueron dejados en pie al 
momento del establecimiento del cultivo como se observa en la Imagen 1. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 	1  
SI NO PARCIAL 

OBSERVACIONES 
CUMPLIDO 

Suspender de inmediato la tala de 
vegetación boscosa en dicho predio, 
con 	la obligación de permitir la 
revegetalizacion del' área de 
protección de la fuente de agua que 
discurre por el predio, afluente de la 
quebrada la Tebaida, absteniéndose 
de implementar en esa zona cultivos 
agrícolas. 

Las actividades de tala de 
bosque, 	fueron 
suspendidas, pero se 
evidencia que no se 
permitió 	 la 
revegetalización del área 
de protección de la fuente 
de agua La Arenosa 
puesto 	que 	allí • se 
encuentran establecidos 
los cultivos mencionados 

x 

V4i5V-Tir "11  

26. CONCLUSIONES: 
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• Es de suma importancia mencionar que el cultivo se extiende por 0.25 ha en la 
margen derecha de la Quebrada La Arenosa a cero metros dé la misma, lo que 
quiere decir que no se respetó la ronda hídrica, ni se tuvo en cuenta la alta 
pendiente del terreno. 

• No se contó con los permisos necesarios por parte de CORNARE para el 
desarrollo de dicho proyecto, por lo cual no se tuvo en cuenta las especificaciones 
técnicas pertinentes con el fin de disminuir al máximo el impacto sobre los 
recursos. 

• El señor Fredy Zuluaga cuenta con otro asunto ante CORNARE de una queja por 
tala y quema de un lote sobre la margen derecha de la quebrada de La Tebaida 
con un área de aproximadamente 5.3 ha ubicado en la vereda Santa Rosa, con 
coordenadas X: 898202.92, Y1153383,89 y Z: 813 msnm, que reposa en el 
expediente 05660.03.19655 del 4 de agosto de 2.014, durante la visita realizada 
se observó que dicho lote ha sido plantado en su totalidad con individuos de la 
especie introducida Acrocarpus fraxinifolius, también llamado Cedro rosado como 
se muestra en la Imagen 2. 



• El sitio destinado al cambio de uso del suelo por parte del señor Fredy Zuluaga 
hace parte de la ronda hídrica de la quebrada La Arenosa, en la actualidad es 
destinado al cultivo de plátano y yuca en un área de aproximadamente 0.25 ha, el 
daño en general sobre los recursos es considerado como leve, puesto que no se 
realizó tala rasa y el tamaño del área intervenida es relativamente pequeño. 

• Preocupa sin embargo la aplicación de agroquímicos y fertilizantes tanto del cultivo 
como en la plantación de cedro ya que debido a las altas pendientes, la cercanía a 
las fuentes hídricas y los fenómenos de precipitación frecuentes dichos químicos 
serán arrastrados por escorrentía a las quebradas La Arenosa y La Tebaida, 
contaminándolas directamente...." 

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 134-0317 del 02 de 
Septiembre de 2015, se puede evidenciar que señor FREDY ZULUAGA 
identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, con su actuar infringió la 
normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho, se 
configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a INICAR 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental Y formular pliego 
de cargos, ante el incumplimiento de la medida preventiva a él impuesta. 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra de FREDY ZULUAGA 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.374.756. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ 134-0222 del 19 de Marzo de 2015. 

• Informe Técnico de Queja N° 134-0115 del 08 de Abril de 2015. 

• Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015 impone medida preventiva. 

• Informe Técnico de Seguimiento 134-0317 del 02 de Septiembre de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto, 
de conformidad con la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que lo faculta. 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor FREDY 
ZULUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, 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 SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor FREDY 
ZULUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta 
violación de la normatividad Ambiental, por-  las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo, así. 

- CARGO PRIMERO: Ejecutar talas y aprovechamientos de vegetación 
natural boscosa, sin autorización o permiso de CORNARE, en un área de 
0.4 hectáreas aproximadamente, en contravención a lo consagrado en el 
Decreto 1076 de 2015, que expresa: "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. 

- CARGO SEGUNDO: Se intervenido la ronda hídrica de la fuente de agua 
que discurre por el predio cobijado con la medida preventiva localizado en 
coordenadas que es afluente de la Quebrada La Tebaida, en 
contravención del Acuerdo de CORNARE 251 de 2011, sobre Rondas 
Hídricas. 

- CARGO TERCERO: Se realizó y ejecutó la siembra de cultivos agrícolas 
en el área de protección de la fuente de agua que discurre por el predio, 
afluente de la Quebrada La Tebaida, en contravención a lo consagrado en 
el artículo primero del Auto 134-0117 del 27 de Abril dé 2015, por medio del 
cual se le impuso una medida preventiva. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor al señor FREDY ZULUAGA, que de 
conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 
10 días hábiles:  contados a partir de la Notificación para presentar descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán 
hacerse representar porabogado titulado e inscrito. 

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 a cargo de 
quien las solicite. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor FREDY ZULUAGA, para que de 
manera inmediata realice las siguientes actividades: 

1. Adecuar el terreno a su estado natural, llevando a cabo todas las 
acciones que ello implique como: permitir propagación y 
reve taliza ió natural de species Herbáceas, arbustivas y arbóreas 
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nativas; plantar, enriquecer, fertilizar, cercar y garantizar la 
supervivencia y desarrollo de las especies plantadas. 

ARTICULO QUINTO Informar al investigado, que el expediente No. 
05.660.03.21198, reposa 'la investigación en su contra, que podrá ser consultado 
en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques, ubicada en la 
dirección Carrera 17 N° 17-91 piso 1°, en horario de lunes a viernes entre las 8 am 
y 4pm. 

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: 834 85 63 — 834 81 34 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al señor FREDY ZULUAGA, que el Auto que 
abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para 
alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado 
para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de 
2011, será notificado por estados y podrá ser consultado en la página Web de 
CORNARE, a través del Link: 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al señor FREDY ZULUAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO 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 DECIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

"nr:"IFIL _40 wo,  

OSCAR NRIQ 	NE MORENO 
Director Regional Bosques 
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San Luis 	
16 SE? 2015 

Señor 
FREDY ZULUAGA 
Vereda La Linda 
Municipio de San Luis — Antioquia 
Celular: 311 609 09 88 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.03.21198 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.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 a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011.' 

Atentamente 

OSC 	 Z RENO 
Director egion Bosques 

Expediente: 05.660.03.21198 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 15 de Septiembre de 2015. 
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