LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 04, del me de Septiembre de 2020, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Auto (x), No. 132-0107, de fecha 24/08/2020, con copia íntegra del
Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No
056490333610, usuario GABRIEL ÁNGEL MUNERA CHAVARRIA y
se desfija el día 10 del mes de Septiembre de 2020, siendo las 5:00
P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de des fijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Luis Fernando Ocampo López
Notificador
Aguas
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
NEGRO Y NARE “CORNARE”
OFICINA JURÍDICA
CONSTANCIA SECRETARIAL

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió auto (x ) Número 132-0107-2020
fecha 24/08/2020 por medio del cual se ordena el archivo definitivo
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia.
El día 24 /08/2020 el 26 /08/2020 - el 31 /08/2020 se procedió a citar vía
telefónica a los números. 3137976453
Al Señor. GABRIEL ÁNGEL MUNERA CHAVARRIA
Dirección. Vereda El Pabellón Municipio de San Carlos Antioquia
Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo.
Para la constancia firma. Luis Fernando Ocampo López
Expedienté o radicado número.132-0107-2020 Expediente 056490333610
Nombre de quien recibe la llamada. Gabriel Ángel Munera
Detalle del mensaje. En repetidas ocasiones mediante llamada telefónica se le
pidió al señor Gabriel Ángel munera, que por favor respondiera al correo
electrónico la solicitud de poder ser notificado por este medio, a lo cual siempre
respondió de manera positiva para hacerlo pero no hubo respuesta en ningún
momento al correo de parte del solicitado, en última conversación vía telefónica
con el señor Gabriel el día 03 /09/2020 se programó una cita para este mismo día
para notificarlo de manera personal presencial aprovechando su estadía en la zona
urbana del municipio, donde él estuvo de acuerdo, pero el señor no llego a
cumplir la cita pactada.
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Luis Fernando Ocampo López
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