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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR 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 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Radicado SCQ 134-0793 del 18 de Noviembre de 2014, se elevó Queja 
ante esta Corporación, en forma anónima, en el cual denuncian y manifiesta que, "se 
están llevando acabo unos movimientos de tierras, sin los respectivos permiso 
ambientales, lo cual presuntamente puede estar generando afectaciones sobre varias 
fuentes hídricas de la zona", los referidos hechos se presentan en el predio denominado 
"El Edén" de la Vereda La Cuba del Municipio de San Luis. 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, el día 07 de mayo de 2019 
funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés, de 
la cual se derivó el Informe técnico con Radicado No 134-0222 del 20 de mayo de 
2013, dentro del cual se consignó lo siguiente: "Las aguas residuales provenientes de 15 
viviendas asentadas sobre los retiros a la vía del ferrea y ubicadas en el barrio La 
Esperanza, están contaminando suelos de propiedad del señor José García Aristizabal, 
debido a que no cuentan con tratamiento previo". 

Que, mediante Oficio con Radicado 134-0112 del 29 de mayo de 2013, se solicitó al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO que, en cumplimiento de la reglamentación del EOT, 
sobre cuyo componente ambiental le corresponde la vigilancia de su cumplimiento a esta 
Corporación, informar en un término no mayor a treinta (30) días sobre los planes que 
tiene la Administración Municipal, a corto plazo, para dar cabal cumplimiento a la 
integración de 15 viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza al servicio de 
alcantarillado municipal, incluidas las aguas generadas por las cocheras que cumplan con 
los requisitos para funcionar en el perímetro urbano. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, el día 11 de marzo de 2014 
funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés, de la 
cual se generó el Informe técnico con Radicado No 134-0084 del 13 de marzo de 
2014, dentro del cual se concluyó lo siguiente: "El Municipio de Puerto triunfo no ha 
cumplido con lo requerido en el Oficio N° 134-0112- 2013". 
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Que, mediante Oficio con Radicado 134-0058 del 20 de marzo de 2014, se conminó 
nuevamente al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO para que, en un término no mayor a 
treinta (30) días, allegara a esta Corporación un proyecto para dar solución al problema 
sanitario originado con los vertimientos provenientes de las viviendas ubicadas en el 
sector La Carrilera, mientras se adoptaba el programa de reubicación de esas viviendas, 
en cumplimiento del EOT, indicando el cronograma y plan de inversiones correspondiente. 

Que, mediante correspondencia recibida con Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014, 
en respuesta a los requerimientos consignados en el Oficio 134-0058 del 20 de marzo de 
2014, la Alcaldía de Puerto Triunfo señaló que, después de la visita de profesionales 
técnicos del municipio, se determinó como posible solución para la problemática de 
vertimientos de aguas residuales a campo abierto en la zona de interés: "Construir pozos 
o tanques sépticos de acuerdo a la norma RAS 2000 capítulos A y E, para las ubicadas 
en el sector de la carrilera". 

Que, por medio de Oficio con Radicado 134-0098 del 20 de mayo de 2014, se solicitó al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO informar, en un término de tres (3) meses, contados 
a partir del recibo del mismo, el avance de la ejecución de la propuesta y las medidas 
adoptadas con relación al funcionamiento de las cocheras de la zona donde se estaba 
presentando la afectación al recurso agua. 

Que, a través de Oficio con Radicado 134-0014 del 20 de enero de 2017, se solicitó al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO que, en un término de veinte (20) días calendario, 
contados a partir del recibo del mismo, informara sobre las acciones que se han tomado 
respecto al tema en mención. 

Que el día 12 de diciembre de 2018 funcionarios de esta Corporación procedieron a 
realizar visita de control y seguimiento al predio de interés, de la cual se generó el 
Informe técnico con Radicado No 134-0479 del 27 de diciembre de 2018, dentro del 
cual se concluyó que: "No se ha realizado lo comunicado en el Oficio Radicado 134-0168 
del 08 mayo del 2014, según el cual el municipio de Puerto Triunfo, después de la visita 
de profesionales técnicos del municipio, determinó como posible solución para la 
problemática de vertimientos de aguas residuales a campo abierto en las viviendas 
ubicadas en el sector de la carrilera, la construcción de pozos o tanques sépticos de 
acuerdo a la norma RAS 2000 capítulos A y E". 

Que mediante Auto 112-0034 del 25 de enero de 2019, notificado en forma personal el 
día 15 de febrero de 2019, CORNARE dispuso el INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL contra el 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, por intermedio 
de su Representante Legal, la Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 66.971.112, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación al recurso agua, en 
relación a la problema de saneamiento básico para la integración de las viviendas que 
generan el vertimiento de aguas residuales al servicio de alcantarilladlo municipal. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés el 
día 05 de junio de 2019, con el propósito de constatar y verificar las medidas tomadas por 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO en relación con el Oficio N° 134-0112 
del 29 de mayo de 2013 en el cual se solicitó la integración de las viviendas que generan 
el vertimiento de aguas residuales al servicio de alcantarillado municipal, incluidas las 
aguas generadas en las cocheras, y el Auto N° 134-0034 del 25 de enero de 2019, por 
medio del cual se inició un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. Visita de la que derivó el Informe técnico de control y seguimiento con 
Radicado N° 134-0233 del 18 de junio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 
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CUMPLIDO 
OBSERVACIONES FECHA 

CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD 
PARCIAL SI NO 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitore°, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o 
de control y seguimiento Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 
obedece el requerimiento. 

Integración de las viviendas que 
generan el vertimiento de aguas 
residuales 	al 	servicio 	de 	 x 
Alcantarillado municipal, incluidas 

las aguas generadas en las 
cocheras.  

Éornaré 

Observaciones: 

El día 5 de junio de 2019 se realiza la visita de control y seguimiento, observándose que no se 
ha realizado ninguna labor por parte del municipio para mitigar el problema de vertimientos de 
aguas residuales de las viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza. 

Conclusiones: 
• El municipio de Puerto Triunfo no ha realizado ninguna actividad para mitigar el  

problema de vertimientos de aguas residuales de las viviendas ubicadas en el barrio 
La Esperanza. (Subrayado por fuera del texto original). 

• No se ha cumplido con el requerimiento del Oficio 134-0112 del 29 de mayo de 2013 
• No se ha realizado lo comunicado en oficio Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014 

como respuesta de la Alcaldía de Puerto Triunfo al Oficio 134-0058 del 20 de marzo 
de 2014. Donde después de la visita de profesionales técnicos del municipio, 
determinan como posible solución para la problemática de vertimientos de aguas 
residuales a campo abierto en esa zona: Construir pozos o tanques sépticos de 
acuerdo a la norma RAS 2000 capítulos A y E, para las ubicadas en el sector de La 
Carrilera. 

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. 
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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: 

• Generación de vertimientos directos a una fuente hídrica, como consecuencia de 
las actividades domésticas y porcícolas que se vienen realizando en quince (15) 
viviendas, ubicadas en el barrio La Esperanza del municipio de Puerto Triunfo, 
predio con coordenadas geográficas 
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Lo anterior en contraposición a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.3 del decreto 
1076 de 2015 y en el artículo 211 del Decreto 1541de 1978. 	. 

• Incumplimiento de los requerimientos formulados por esta Corporación mediante 
los Oficios con radicado 134-0112 del 29 de mayo de 2013, 134-0058 del 20 de 
marzo de 2014, 134-0098 del 20 de mayo de 2014 y 134-0014 del 20 de enero de 
2017. 

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 

Z (msnm) 
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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. 

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. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el Informe técnico 
con radicado N° 134-0233 del 18 de junio de 2019, en el cual se estableció lo siguiente: 

(»..) 

Observaciones: 

El día 5 de junio de 2019 se realiza la visita de control y seguimiento, observándose que no se 
ha realizado ninguna labor por parte del municipio para mitigar el problema de vertimientos de 
aguas residuales de las viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza. 
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Integración de las viviendas que 
generan el vertimie)ito de aguas 
residuales 	al 	servicio 	de 
Alcantarillado municipal, incluidas 
las aguas generadas en las l 
cocheras__ 

x 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de ley. Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o 
de control y seguimiento Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 
obedece el requerimiento 

FECHA 	
CUMPLIDO 	1 

ACTIVIDAD r 	 OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

Conclusiones: 
• El municipio de Puerto Triunfo no ha realizado ninguna actividad para mitigar el 

problema de vertimientos de aguas residuales de las viviendas ubicadas en el barrio 
La Esperanza. (Subrayado por fuera del texto original). 

• No se ha cumplido con el requerimiento del Oficio 134-0112 del 29 de mayo de 2013 
• No se ha realizado lo comunicado en oficio Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014 

como respuesta de la Alcaldía de Puerto Triunfo al Oficio 134-0058 del 20 de marzo 
de 2014. Donde después de la visita de profesionales técnicos del municipio, 
determinan como posible solución para la problemática de vertimientos de aguas 
residuales a campo abierto en esa zona: Construir pozos o tanques sépticos de 
acuerdo a la norma RAS 2000 capítulos A y E, para las ubicadas en el sector de La 
Carrilera. 

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 N° 134-0233 del 18 de junio de 2019, 
se puede evidenciar que el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 
890.983.906-4, con su actuar infringió la normatividad ambiental citada anteriormente o 
causó afectación al recurso agua; por lo cual, para éste 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 al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su Alcaldesa, la 
señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
66.971.112. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio ambiental 
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• Queja ambiental con Radicado SCQ 134-0793 del 18 de Noviembre de 2014 
• Informe técnico con Radicado No 134-0222 del 20 de mayo de 2013. 
• Oficio con Radicado 134-0112 del 29 de mayo de 2013. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0084 del 13 de marzo de 2014. 
• Oficio con Radicado 134-0058 del 20 de marzo de 2014. 
• Correspondencia recibida con Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014. 
• Oficio con Radicado 134-0098 del 20 de mayo de 2014. 
• Oficio con Radicado 134-0014 del 20 de enero de 2017. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0479 del 27 de diciembre de 2018. 
• Informe técnico con Radicado N° 134-0233 del 18 de junio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al MUNICIPIO 
DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente representado 
por su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 66.971.112, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular el artículo 
2.2.3.3.4.3 del decreto 1076 de 2015 y en el artículo 211 del Decreto 1541de 1978. Toda 
vez que se han venido generación de vertimientos directos a una fuente hídrica, como 
consecuencia de las actividades domésticas y porcícolas que se vienen realizando en 
quince (15) viviendas, ubicadas en el barrio La Esperanza del municipio de Puerto Triunfo, 
predio con coordenadas geográficas 
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por las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado 
con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su Alcaldesa, la señora 
MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112, que, 
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 
días hábiles,  contados 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. 

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. 055910316909, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, con sede en el municipio de San Luis, en horario de 
lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefópica9.lp Colporpción, con el fin de manifestpr.el díA y hora en que se realizara la 
revis 119effilligatC44 &IC$4tkáfacidifdpattnicylEtkotaspareersival616 
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Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
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CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 



ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente 
representado por su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 66.971.112. 

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 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ZCOSÁNCHEZ 
DIRECTO E LA REGIONAL BOSQUES 
CORNA 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 15 de julio de 2019 
Expediente: 055910316909 
Epata: Formulación de pliego de cargos. 
Técnico: Francisco Luis Gallego 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio ambiental 
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CORNARE 	Número de Expediente; 055910316909 

134-0171-2019 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 17/07/2019 Hora: 18:12:09.66... 

F 411 	 e ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO' GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 15/07/2019 

MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Correos electrónicos: planeación@puertotriunfo-antioquia.gov.com  madeagiraldoayahoo.es 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquia 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 055910316909. 

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

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.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 con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Ruta www cornare.ócw.co/sqi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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