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Cornare 
RESOLUCION No. 

0.9 MAY 2015 

135-0066 

Por medio del cual se imponen unas medidas preventivas y se dictan otras 
disposiciones 

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

En use de sus facultades legales, estatutarias y delegatarias establecidas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1449 

de 1977, 1541 de 1978, 1791 de 1996, 3930 y 1469 de 2010, y Ia Resolution 
interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0278 del 14 de Abril de 2015, el senor 
GUILLERMO GAVIRIA GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania Nro.  
3.439.781 eleva denuncia de Queja Ambiental ante Ia Regional Porce Nus de 
Cornare, manifestando que se esta realizando una intervention del cauce 
(represamiento de las aguas) para las actividades de balneario al aire libre, estanque 
para peces, sin permiso, hechos que se presentan en la Vereda La Eme (Las 
Beatrices) del Municipio de Santo Domingo. La fuente que discurre por este lugar 
beneficia y abastece a varias viviendas en el sector.  

Que derivado de Ia denuncia con Radicado SCQ 135-0278 del 14 de Abril de 2015 
esta corporacian realiza visita, acuerdo al instructivo de atencion de quejas 
ambientales en el sector donde se encuentra el predio objeto de la denuncia, el 
mismo dia, generandose el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0100 del 
07 de Mayo de 2015, en el cual esta Corporacion evidencia y concluye que: 

(.--) 
"o Para Ilegar al predio se toma la via que del municipio de Santo Domingo conduce 
hacia el municipio de Barbosa, por el paraje "Molino Viejo", cuando se Ilega a este 
lugar, se toma la via que va hacia el municipio de Cisneros, y en quince (15) 
minutos de recorrido, se Ilega hasta a la entrada de la vereda " La Eme — Las 
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Beatrices -, en la margen derecha de la via, luego, se toma esta carretera, y en cinco 
(50) minutos de recorrido, se Ilega hasta la finca "Hogar Jesus Misericordioso". 
o En el predio en menciOn, realizo la construcciOn de una presa, en concreto, con la 
finalidad de establecer una explotaciOn piscicola, en un area de unos sesenta y 
cuatro (64) metros cuadrados. 
o Se ha realizado un movimiento de tierra para la adecuaciOn del terreno. 
o Colindante con el predio antes mencionado, se encuentra el predio del Senor 
Alejandro Palacio , en este, se esta construyendo una vivienda para fines 
recreativos, en el, tambien, se proyecta establecer actividades pecuarias, como 
explotaciOn avicola y cria de cabal/os. Se puede tambien observar, en este predio, la 
realizacian de un movimiento de tierra para la construcciOn de la vivienda, y en un 
terreno aledano, otro movimiento de tierra, para la construcciOn de galpones para la 
explotaciOn avicola y la construcciOn de caballerizas. 
o En la parte alta de los predios del Senor Juan Carlos Gonzales y del Senor 
Alejandro Palacio, se puede observar la construcciOn de una carretera, y un 
movimiento de tierra, producto de un banqueo, para la construcciOn de varias 
viviendas. a ordenes del Senor Antonio Orozco. 
o En el predio del Senor Juan Carlos Gonzales, realizo el corte de unas cuarenta 
(40) guaduas, por el sistema de entresaca selectiva. 
o En el mismo predio, se observa sedimentacien en una fuente de agua que aflora 
en el lugar, de la cual se abastece el Senor Guillermo Gaviria Gonzales. 
o Por las caracteristicas de los predios, y la informaci6n de personas del sector, se 
trata de actividades realizadas para el diseno y construcciOn de una parcelaciOn de 
los predios, para su posterior yenta" 

"( ) 
29. Conclusiones: Con las actividades realizadas, presuntamente, a ordenes de los 
senores JUAN CARLOS GONZALES con celular: 3103929817, y cedula de 
ciudadania numero 7.798.496.036, el Senor Alejandro Palacio con celular.  
3137468584 y correo electronico: alejandroapalacio©autolarte.com.co  y el Senor 
Antonio Orozco con celular.  3108967201 y correo electronico: 
pradosypradosltda©yahoo.corn, en sus predios ubicados en la vereda "La Erne —
Las Beatrices" del municipio de Santo Domingo, se han afectado de manera 
Moderada los Recursos Naturales, como son: El Agua, El Suelo, y La Flora...". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 
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Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Acuerdo Corporativo Nro. 265 de 2011 de Cornare, en concordancia con Ia 
Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010. Establece que: 

"ARTICULO PRIMERO. OBJETO El presente Acuerdo tiene por objeto establecer unas 
normas basicas para el aprovechamiento, protecci6n y conservaciOn del suelo en 
jurisdicciOn de CORNARE, sin perjuicio a la competencia de los entes territoriales en la 
materia. 

ARTICULO SEGUNDO. AMBITO DE APLICACION: Las normas establecidas en esta 
Acuerdo, tendran como ambito de aplicaciOn los 26 municipios que hacen parte de la 
JurisdicciOn de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO. Los lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierras Todo 
movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que 
se describe..." 

Que el Decreto 1541 de 1978 Regimen para aprovechamiento y uso del recurso 
hidrico en todos sus estados, establece que: 

"ARTICULO 30. Toda persona natural o juridica publica o privada, requiere concesi6n o 
permiso del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
lnderena, para hacer uso de las aguas pOblicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los articulos 32 y 33 de este Decreto 

ARTICULO 34°. Para usar las aguas de dominio privado con fines domesticos se 
requiere: 

a. Que con la utilizaciOn de estas aguas no se cauce perjuicio al fundo donde se 
encuentran; 

b. Que el uso domestic° se haga sin establecer derivaciones, sin emplear maquinas. 
ni aparatos ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por el duerio del predio, y... 

ARTICULO 28°. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el articulo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesiOn; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociaciOn. 
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ARTICULO 104°. La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
deposit° de aqua requiere autorizacion, que se otorgara en las condiciones que 
establezca el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
lnderena. Igualmente se reguerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn permanente o 
transitoria de playas " 

Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal consagra que: 

"ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio pablico o privado, el interesado debe presentar 
solicitud formal a la Corporacion. En este ultimo caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno" 

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

1. Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano 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, concesion, 
autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de 
los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135-0100 del 07 de Mayo 
de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental per Ia 
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente,"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente. siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuci6n definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
7,1 

 

c,3rriefor es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo term/no 
se decide acerca de la imposicion de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sanciOn, 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 actuacion administrative para conjurar un hecho 0 
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de clan() grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es Ia consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor. y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta 
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 
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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 Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de obra 
o actividad, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un dano y peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, por 
presumirse que el proyecto, obra o actividad que se adelantan e iniciaron, sin los 
respectivos permisos de las autoridades competentes (Cornare — Municipio), en el 
cauce del Rio Porce (codigo 2710200004), a la altura del Paraje "Las Guaduas" 
localizado en la Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, 
en las actividades de movimientos de tierras, ocupacion de cauce (Balneario y 
Piscicola), utilizacion del recurso hidrico y aprovechamiento forestal de bosque 
natural en predio privado denominado "Finca Hogar Jesus Misericordioso" en 
coordenadas X: 871.415, Y: 1.213.137, Z: 1.325, por parte de los presuntos 
infractores los senores: Presb. JUAN CARLOS GONZALES identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 7.798.496.036 representante legal del predio 
denominado "Finca Hogar Jesus Misericordioso" de propiedad de la comunidad 
religiosa Misioneros del Espiritu Santo., el senor ALEJANDRO PALACIO 
propietario del predio lindante, por Ia parte superior., el senor ANTONIO OROZCO 
quien delega las actividades de construccion. Con fundamento en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0278 del 14 de Abril de 2015. 

2. Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0100 del 07 de Mayo de 2015 .  

3. Anexo 1. Sobre Ia Valoracion e importancia de las afectaciones. 

4. Anexo 2. Registro Fotografico de las Afectaciones Observadas en Campo .  

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de OCUPACION DE CAUCE, TALA Y QUEMA 
DE BOSQUE NATURAL y MOVIMIENTOS DE TIERRA que-  se adelanten en el 
Rio Porce (Codigo 2710200004), a la altura del Paraje "Las Guaduas" localizado 
en la Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, donde se 
encuentra ubicado el predio denominado "Finca Hogar JesOs Misericordioso" de 
propiedad de Ia comunidad religiosa Misioneros del Espiritu Santo, la presente 
medida se impone al senor, Presb. JUAN CARLOS GONZALES identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 7.798.496.036 representante legal del predio antes 
mencionado, como presunto infractor de Ia normatividad ambiental. 
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Paragrafo Primero: REQUERIR al senor, Presb. JUAN CARLOS GONZALES 
identificado con cedula de ciudadania Nro. 7.798.496.036 en calidad de 
Representante Legal del predio, de propiedad de la comunidad religiosa 
Misioneros del Espiritu Santo denominado "Finca Hogar JesCis Misericordioso" 
para que en un termino de veinte (20) dias habiles, contadas a partir de la 
presente notificacion, inicie el tramite los Permisos Ambientales de: 

1. Concesion de Aguas Superficiales (ante Cornare) de requerirlo. 

2. Ocupacion de Cauce (ante Cornare) 

3. Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (ante Cornare) de requerirlo. 

4 Los permisos necesarios para continuar con la ejecucion del proyecto de 
vivienda que adelantara en este sitio (ante la oficina de Planeacion 
Municipal de Santo Domingo) 

ARTiCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTOS DE TIERRA que se adelanten 
en el predio de su propiedad a la altura del Paraje "Las Guaduas" localizado en la 
Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, predio 
colindante con el predio denominado "Finca Hogar JesCis Misericordioso" de 
propiedad de la comunidad religiosa Misioneros del Espiritu Santo. La presente 
medida se impone al senor ALEJANDRO PALACIO, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental.. 

Paragrafo Primero: REQUERIR al senor ALEJANDRO PALACIO, para que en un 
termino de veinte (20) dias habiles, contados a partir de la notificacion del presente 
acto, inicie el tramite los Permisos Ambientales de: 

1. Concesion de Aguas Superficiales (ante Cornare) de requerirlo. 

2. Permiso de Vertimientos para las actividades de produccion que pretenda 
desarrollar (ante Cornare) de requerirlo. 

3. Los permisos necesarios para continuar con la ejecucion del proyecto de 
vivienda que adelantara en este sitio (ante la oficina de Planeacion 
Municipal de Santo Domingo). 

4. Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (ante Cornare) de requerirlo. 

Paragrafo Segundo: REQUERIR al seno ALEJANDRO PALACIO para que 
realice actividades y practicas de conservacion de suelos y control de erosion, en 
su predio. 

ARTiCULO TERCERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTOS DE TIERRA que se adelanten 
en el predio de su propiedad a la altura del Paraje "Las Guaduas" localizado en la 
Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, predio 

/Apoy0, GeStIon JuridiCa/AnexOS 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



GP 0 

\cc  ? OR 4/4/  
o c'`) 	io ,7 

Lz' 	 r, 

	

 	, 

Cornare 
'(/04,4,0,0,AA  RE,,000-4' 

colindante con el predio denominado "Finca Hogar Jests Misericordioso" de 
propiedad de Ia comunidad religiosa Misioneros del Espiritu Santo. La presente 
medida se impone al senor ANTONIO OROZCO, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental. 

Paragrafo Primero: REQUERIR al sena ANTONIO OROZCO para que en un 
termino de veinte (20) dias habiles, contados a partir de Ia notificacion del 
presente acto, inicie el tramite los Permisos Ambientales de: 

1. Concesion de Aguas Superficiales (ante Cornare) de requerirlo. 

2. Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural (ante Cornare) de requerirlo. 

3. Los permisos necesarios para continuar con la ejecucion del proyecto de 
vivienda que adelantara en este sitio (ante Ia oficina de Planeacion 
Municipal de Santo Domingo). 

Paragrafo Segundo: REQUERIR al senor ANTONIO OROZCO para que realice 
actividades y practicas de conservacion de suelos y control de erosion, en su 
predio, y ademas las obras complementarias de adecuacion en la carretera 
iniciada en este. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a los senores: Presb. JUAN CARLOS 
GONZALES identificado con cedula de ciudadania Nro. 7.798.496.036 
ALEJANDRO PALACIO, y ANTONIO OROZCO para que remitan a Cornare, los 
permisos tramitados ante las autoridades pertinentes, para el desarrollo de las 
actividades que ejecutan en sus predios y descritas en el Informe Tecnico de 
Queja con radicado 135-0100 del 07 de mayo de 2015. 

Paragrafo Primero: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo, Segundo: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

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

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

ARTICULO QUINTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de Ia 
Regional Porce Nus de Cornare, realizar visita a los predios cobijados y en donde 
se impuso la medida preventiva, a los 15 dias habiles siguientes a la notificacion 
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del presente Auto. Con el fin de verificar el cumplimiento de la presente resolucion 
y ademas acopiar datos para la individualizacion detallada de los senores 
ALEJANDRO PALACIO, y ANTONIO OROZCO. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor Presb. 
JUAN CARLOS GONZALES identificado con cedula de ciudadania Nro. 
7.798.496.036 en calidad de Representante Legal del predio, de propiedad de la 
comunidad religiosa Misioneros del Espiritu Santo denominado "Finca Hogar 
Jesus Misericordioso", o a quien haga sus veces al momento de recibir la 
notificacion. En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
ALEJANDRO PALACIO o a quien haga sus veces al momento de recibir la 
notificacion. En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
ANTONIO OROZCO, o a quien haga sus veces al momento de recibir la 
notificacion. En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
16rinnos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICAR del presente acto administrativo 
en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina web 
www.cornare.gov.co  . Conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en la 
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 
de 2009. 

Dado en Alejandria a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

JOS FER NDO LOPEZ ORT 
Dire 	egional Porce N 

Expediente: 05.690.03.21382 
Fecha 13/05/2015 
ProyectO Abogado/ Sixth Palacios 
Proceso sancionatorio ambiental 
Asonto ImposiciOn medida Preventive 
lecnico Diego Luis Alvarez 
Dependencia Unidad Juridica 
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Alejandria, 

Senores 
Presb. JUAN CARLOS GONZALEZ 
Representante Legal 
Comunidad Religiosa "Misioneros del Espiritu Santo" 
Finca Hogar Jesus Misericordioso. 
Vereda La Eme (Las Beatrices), 
Paraje "Las Guaduas" 
Municipio de Santo Domingo - Antioquia 
Celular: 311 310 22 89 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.690.03.21382 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, 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 notificacion, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.clov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electranico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a Ia notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

NANDO LPEZ OR 
egional Porce-Nus 

Elabora: Abogado/ Sixto P 	os. 

Ruta www comare ov co/s 	poyo/Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 
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Atent mente 

NAN DO OREZ ORTIZ 
egional Porce-Nus 
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Alejandria, 

Senor 
ALEJANDRO PALACIO 
Vereda La Eme (Las Beatrices), 
Paraje "Las Guaduas" 
Municipio de Santo Domingo - Antioquia 
Celular: 313 746 85 84 
E-mail: alejandroapalacioautolarte.com.co  

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificaci6n de Ia actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.690.03.21382 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podia delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta -  forma de notificacion, al fax nignero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Elabord.  Abogado/ Sixto Palacios. 
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Atentamente 

NANDO LOPEZ ORTI 
egional Porce-Nus 

Elabord: Abogado/ Sixto Pal 

Ruta vx,xxx cornare pov co/so,  /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
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Alejandria, 

Senores 
ANTONIO OROZCO 
Vereda La Eme (Las Beatrices), 
Paraje "Las Guaduas" 
Municipio de Santo Domingo - Antioquia 
Celular: 310 896 72 01 
E-mail: pradosypradosvahoo.com   

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.690.03.21382 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaciOn, 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 notificacion, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada at expediente.  

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes at recibo de esta 
comunicaciOn se procedera a Ia notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 
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