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112 S676Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

I 

EL SECRETARIO GENERAL 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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre 
N°011 0758, ·éon radicado N°112-0675 del día 16 de febr¡8ro de 2015, fueron puestos a 
disposición de Cornare 350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m3

) incautada 
por la Policía Antioquia, en el sector de la granja vía a San Carlos saliendo de la vida 
que conduce a la vereda La Dorada, cuando estaban siendo transportadas en vehiculo 
tipo camión con placas VJA-655, Modelo 1976, color azul crema, conducido por el señor 
BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, Identificado con cedula de ciudadanía 
N°71.003.555 del Municipio de San Rafael, el cual contaba con el salvoconducto con 
N°130751 O"expedido ror Cornare donde se especifica las 350 unidades de palmicho 
equivalentes a (14.8m ), el camión placas VJA-655 para transportarla y la ruta Jaguas
San Rafael- Guatape-EI Peñol-Marinilla, incumpliendo con está ruta establecida. 

Que una vez, puesto a disposición de la Corporación el producto de la flora silvestre 
incautado, el cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la 
sede principal El Santuario, se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del Señor 
BERARDO ERNESTO GALLO PARRA 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0278 del 09 de marzo de 2~, se impuso 
medida preventiva, se inicio procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental RY.~rflJ.~ItWJ~.pIJaQQ'd,d.e."cCargQlg,n~lCles{j;Ontra de El señQf'_~RDO ER~O 
GALLO PARRA, por presunta violación dEH$''l16rmatividad ambiental. 

, 

Que las medidas preventivas impuestas al implicado fueron: 
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• 	 EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual 
consta de 350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m\ que se encuentra 
en custodia en el CAV de Flora de la Corporación Sede Principal 'El Santuario 
Antioquia. 

FORMULACION DI; CARGOS 

Que una vez evaluado los documentos obtenidos hasta este punto del procedimiento en 
curso acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el qctuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el, actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo det autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(. ..) 1.10. La Corte 
considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que 
no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sanciona torio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una 
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido 
proceso-o Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino 
de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 
22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, 
por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia 
de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios 
probatorios legales". (. ..) . 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
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 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N°112
0278 del 09 de marzo de 2015 a formular el siguiente pliego de cargos al Señor 
BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, el cual fue debidamente notificado. 

• 	 CARGO UNICO: Transportar 350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m\ 
por una ruta diferente a la establecida en el salvoconducto N°130751 O, expedido 
el 12 de febrero de 2015, por la Corporación. 
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DESCARGOS 


Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que el señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA presentó en el término de la ley, escrito de 
descargos, pero no solicitó pruebas, ni desvirtuó las existentes en contra del radicado N°112
0278 del día 09 de marzo de 2015, ~n la cual manifiesta que " ... el aprovechamiento de las 
especies maderables incautadas en el operatívo, cuentan con las debidas autorizaciones del 
ente control ambiental, Corporación Autónoma regional de la cuenca de los Ríos Negro-Nare 
CORNARE, esto es, el salvoconducto único Nacional de movílización No. 1307510, como 
prueba irrefutable de que no se vulneró norma alguna que ocasionara daño a los recursos 
naturales, tanto las especies que eran transportadas, como su volumen, al igual que el sitio de 
donde fueron extraídas, están acorde con el permitido salvoconducto. No obstante y dado que 
el operativo realizado por la autoridad evidencio que se presento un desvió en la ruta 
autorizada, éste se debió a un favor solicitado por un amigo, quien me pidió llevar en el camión 
unos aparejos necesarios, para el desarrollo de las actividades que se ejecutan en ese predio, 
favor que debido al fuerte vinculo de amistad que nos une, no me rehusé a prestar, si bien en 
ese 'predio también se adelantan actividades de aprovechamiento forestal, mi intención nunca 
fue de prestar algún servicio en ese sentido, lo cual se deduce con claridad del trayecto en el 
que fui interceptado por la autoridad, es decir, al momento de retomar la ruta asignada en el 
salvoconducto, y es claro que en ese registro no se detectó el porte de especies diferentes a las 
autorizadas ni cantidades por encima de lo permitido; es claro entonces que ninguna afectación 
se dio a los bienes jurídicamente tutelados por esa autoridad ambiental, pues se respetaron las 
especies maderables y las cantidades permitidas, y el hecho de que se hubiera presentado una 
pequeña desviación en el recorrido, esta tuvo un propósito de aprovechar circunstancias tales 
como la cercanía al sitio, el tamaño de el vehiculo, para brindar un apoyo requerido por un 
amigo ... 
Prueba de ello es el largo periodo que vengo trabajando en esta actividad, siempre Con estricta 
observancia de lo estipulado en la normatividad sobre recursos naturales ... pues soy 
absolutamente consciente de las consecuencias negativas que me pueden acarrear ... " 

INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que median.te Auto con radicado N°112-0463 del 280 de abril de 2015, se abrió un 
periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes: 

• 	 Acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0110758, con 
radicado N°112-0675 del día 16 de febrero de 2015 

• 	 Oficio N°. 0142/DIMAR - ESRAF - 29.25, entregado por la Policía Antioquia. 
• 	 Salvoconducto Único Nacional de movilización N°1307510. expedido el12 de febrero de 

2015, con fecha del 13 de febrero de 2015. (I(:./"lJl:i' . / 
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Ruta: www.com....gov.colsgl/Apoyo/GesbOnJurldica/Anexos Vigencia desde: ' F-GJ-34N,05 
11-Jun-14 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3102 del 22 de julio de 2015. el investigado, 
presentó su alegato. fundamentando su defensa principalmente en que: "se impuso una medid~ 
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preventiva de decomiso 350 unidades de Palmicho, las cuales transportaba en el vehiculo de mi 
propiedad y eran para ser transportadas a un sitio específico, las cuales tenían su respectivo 
salvoconducto N° 1307510 expedido por su Corporación; pero en el momento 'en que se me 
requirió la documentación respectiva, iba por una ruta diferente, ya que en el mismo vehiculo 
trasportaba algunos elementos de un amigo, los cuales procedería a descargar prioritariamente 
y luego terminar de acercar la madera a su destino, también, es conocido por su Corporación 
que el suscrito en varias oportunidades ah transportado diferentes especies de madera, con los 
respectivos salvoconductos y acatando las normas por ustedes; ya que como lo manifesté en 
mis descargos lo único que estaba haciendo era un favor a un amigo, llevándoles unos 
elementos hacia donde me dirigía cuando fui interceptado por las autoridades " 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES J"URIDICAS 

PARA DECIDIR 


De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, ;'aunque para 
ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las 
respectivas sanciones legales. 

En cuanto al material probatorio obrante en el expediente N°05.697.34.20973, es 
procedente realizar la valoración de las pruebas, que en cuanto a criterios de 
pertinencia, conducencia y necesidad, fueron determinadas para resolver de fondo el 
presente procedimiento sancionatorio. 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 

ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 


Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a BERARDO 

ERNESTO GALLO PARRA con su respectivo análisis de las normas y/o actos 
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administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al 
respecto." 

• 	 CARGO UNICO: Transportar 350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m3
), por 

una ruta diferente a la establecida en el salvoconducto N°1307510, expedido el 12 de 
febrero de 2015, por la Corporación. 

LA NORMA AMBIENTAL presuntamente violada, de conformidad con el Decreto 1791 
DE 1996: "Articulo 77: .... Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización", 
Hoy Decreto 1076 de 2015,Oícha conducta se configuró cuando estaban siendo 
transportadas en vehiculo tipo camión con placas VJA-655, Modelo 1976, color azul crema, 
conducido por el señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, Identificado con cedula de 
ciudadanía N°71.003.555 del Municipio de San Rafael, el cual contaba con el salvoconducto 
con N°1307510, expedido por Cornare donde se especifica las 350 unidades de palmicho 
equivalentes a (14.8m3

), el camión placas VJA-655 para transportarla y la ruta Jaguas-San 
Rafael- Guatape-EI Peñol-Marinilla, incumpliendo con está ruta establecida. 

Al respecto el señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA afirma que "Se le decomisaron 
350 unidades de Palmicho, las cuaJes transportaba en el vehiculo de mi propiedad y 
eran para ser transportadas a un sitio específico, las cuales tenían su respectivo 
salvoconducto N° 1307510 expedido por su Corporación; pero en el momento en que se 
me requirió la documentación respectiva, iba por una ruta diferente, ya que en el mismo 
vehiculo trasportaba algunos elementos de un amigo, los cuales procedería a descargar 
prioritariamente y luego terminar de acercar la madera a su destino, también, es 
conocido por su Corporación que el suscrito en varias oportunidades ah transportado 
diferentes especies de madera, con los respectivos salvoconductos y acatando las 
normas por ustedes; ya que como lo manifesté en mis descargos lo único que estaba 
haciendo era un favor a un amigo, llevándoles unos elementos hacia donde me dirigía 
cuando fui interceptado por las autoridades 

Evaluado lo expresado por el implicado y confrontado con los documentos anexos, 
donde quedo comprobado que ,la proveniencia del material forestal es legal, tod9 vez 
que el señor,·BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, presentó el Salvoconducto Unico 
Nacional de movilización N°1307510, expedido el 12 de febrero de 2015, con fecha del 
13 de febrero de 2015. Por tanto, después de valorar las pruebas mencionadas, es 
razonable sostener para este Despacho que, el señor BERARDO ERNESTO GALLO 
PARRA, no realizó una conducta de la cual se pudiera predicarse una real violación a la 
normatividad ambiental; logrando desvirtuar como esto, la presunción de la culpa y dolo 
establecida en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009. El cargo único 
formulado al señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA no está llamado a prosperar. 

l'", CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.697.34.20973, ~ 
partir del cual seconcluye que los cargos formulados no están llamados a prosperar y 
esto debido a que se logró por parte de los implicados, desvirtuar la presunción de 
culpa y dolo establecida en su contra. 

'.
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Dicho lo anterior, es importante resaltar que no solo son causales de eximentes de 
responsabilidad en materia de Derecho Sancionatorio Ambiental, las consagradas por el 
artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ya que existen otros elementos que se deben tener 
en cuenta, como lo es el rompimiento de la presunción de culpa y dolo, determinando 
en el parágrafo del artículo de la ley 1333 de 2009. Así lo señala la honorable Corte 
Constitucional en la sentencia C-0595 de 2010: 
"La circunstancia que en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 no aparezca establecido 
como causal eximente de responsabilidad la demostración de la ausencia de culpa o 
dolo, atiende a dos (2) factores: i) el que dicha disposición obedece, como su nombre lo 
indica, únicamente a la causales que exoneran la incursión en la infracción ambiental 
para imponer la sanción, mientras que los parágrafos cuestionados se limitan a 
presumir la culpa o el dolo como agentes determinantes de la responsabilidad; y ii) los 
mismos parágrafos cuestionados instituyen la casal de exculpación al prever que el 
presunto infractor podrá desvirtuar la presunción de la culpa o dolo con los medios 
probatorio legales ". 

~, 

En este sentido, es claro para este despacho, que ninguna de las conductas contenidas 
en los cargos formulados en el auto con radicado N° 112-0278 del día 09 de marzo de 
2015, están llamadas a prosperar en contra del BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, 
Y por tanto se debe fallar a consecuencia. 

En atención a las consideraciones previamente argumentadas, es razonable afirmar y 
brindar certeza sobre la falta imputabilidad del señor BERARDO ERNESTO GALLO 
PARRA, en relación a la presunta violación de la normatividad ambiental; quedando así, 
sin sustento fáctico y jurídico, la imposición de una posible sanción por parte de la 
Autoridad Ambiental. Por tanto, se declarara su exoneración y se levantara la medida 
preventiva impuesta en su contra. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su· vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente Y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 én su Artículo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
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de las políticas, planes, programf1s y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. " 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,· de 
conformidad con las competencias estajJlecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios lega/es". 

Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Gódigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen 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: e/ 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. 

Artículo 350. levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
cuales que las originaron. 

En la sentencia C-0595 de 2010~ la corte constitucional La circunstancia que en el artículo 8 de 
la Ley 1333 de 2009 no aparezca establecido como causal eximente de responsabilidad la 
demostraciórf.de la ausencia de culpa o dolo, atiende a dos (2) factores: i) el que dicha r-') 
disposición obedece, como su nombre lo indica, únicamente a la causales que exoneran la I 
incursión en la infracción ambiental para imponer la sanción, mientras que los parágrafos 
cuestionados se limitan a presumir la culpa o el dolo como agentes determinantes de la 
responsabilidad; y ií) los mismos parágrafos cuestionados instituyen la casal de exculpación al 
prever que el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción de la culpa o dolo con los medios 
probatorio legales ". 
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Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental BERARDO 
ERNESTO GALLO PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.003.555 de 
San Rafael, De acuerdó a lo contenido en la parte motiva de la presente Actuación 
Administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: lEVANTAR las medidas preventivas impuestas mediante 
Auto 112-0278 de 09 de marzo de 2015, consistente en DECOMISO PREVENTIVO 
DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 350 unidades de Palmicho 
equivalentes a (14.8m\ 

ARTíCULO TERCERO: ENTREGAR al señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, 
350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m3

). 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al del señor 
BERARDO ERNESTO GALLO PARRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.003.555 de San Rafael 
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 providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

"".MAURICIO DÁVllA BRAVO 
SECRETARIO GENERAL\ 

Expediente: 05.697.34.20973 
Fecha: 22/0712015 
Proyectó: Diana Henao Ospina 
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