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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

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

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, y la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

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 134-0799 del 16 de Septiembre de 2011, el señor Feyber 
Yamit Díaz Romero y la comunidad del Barrio La Esperanza, elevan Queja Ambiental 
ante CORNARE, en el cual esta manifiesta que, "en el puente de la entrada al 
Corregimiento de La Danta, a mano derecha se observa el vertimiento de las aguas 
negras en la Quebrada Carrizal, dichas aguas provienen del Barrio La Esperanza..." 

Que derivado de .la denuncia con Radicado SCQ-134-0799 del 16 de Septiembre de 
2011, esta corporación realiza visita en cámpo, el día 28 de Septiembre de 2011, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta afectación objeto de la denuncia, generándose el Informe 
Técnico de Queja 134-0350 del 19 de octubre de 2011, en el cual esta Corporación 
evidencia y concluye que: "se está contaminando la quebrada Carrizales con el 
vertimiento de las aguas residuales del Corregimiento La Danta, a través de dos (02) 
aliviadores que se encuentran destapados (...) la PTAR del corregimiento la Danta no 
está en funcionamiento, a causa del robo de una de las bombas, esencial para su 
funcionamiento, el 50% de las viviendas del barrio la Esperanza, no se encuentra 
conectadas al alcantarillado de la Danta..." 

Que con el fin de realiza control y seguimiento, de la denuncia realizada mediante 
formato SCQ 134-0799 del 16 de Septiembre de 2011, técnicos de CORNARE realizan 
visita en el sitio objeto de la denuncia el día 25 de Julio de 2012, generándose el 
Informe Técnico de Seguimiento 134-0224 del 03 de Agosto de 2012, en el cual se 



observa y concluye que: "la PTAR no se encuentra funcionando, no cuenta con servicio 
de energía, (...) la quebrada Carrizales sigue siendo contaminada por las aguas de las 
viviendas del barrio La Esperanza que no están conectadas al alcantarillado y del 
aliviadero a un lado de la misma, se detectan malos olores y proliferación de zancudos, 
(...) a la PTAR, está pasando el resto de las aguas residuales de las viviendas que 
están conectadas al alcantarillado excepto las del barrio La Esperanza, sin embargo 
estas no son tratadas y contribuyen a la contaminación de la Quebrada Carrizales en 
otro de sus tramos.. " 

Que CORNARE remite el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0224 del 03 de 
Agosto de 2012, a la Administración Municipal de Sonsón, a través de su 
Representante Legal, el señor Alcalde, mediante el Oficio con radicado 134-0208 del 
14 de Agosto de 2012, con el fin de poner en conocimiento, de la Autoridad Municipal 
de los hechos que se presentan en la Quebrada Carrizales del Municipio de Sonsón. 

Que mediante oficio con radicado 133-0550 del 18 de Septiembre de 2012, allegado 
a la Regional Paramo de CORNARE, por el representante legal del Municipio de 
Sonsón, el señor Alcalde DIOSELIO BEDOYA LOPEZ, se allega escrito sobre las 
actividades desarrolladas por el Municipio de Sonsón para el Corregimiento La Danta, y 
específicamente para el barrio La Esperanza, a través de la celebración de una contrato 
de prestación de servicio para la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo del 
Vertimiento en el Corregimiento, a partir del Plan acogido por esta Corporación 
mediante Resolución 134-0129 del 04 de Noviembre de 2011. 

Que mediante Auto 134-0364 del 28 de Septiembre de- 2012, CORNARE dispone 
acoger la información remitida mediante oficio con radicado 133-0550 del 18 de 
Septiembre de 2012, en cumplimiento de lo requerido mediante Oficio con radicado 
134-0208 del 14 de Agosto de 2012, sobre las acciones a adelantar por el Municipio 
para mitigar y prevenir las posibles afectaciones que se presentan en el Corregimiento 
La Danta, en el cual se pretende ejecutar acciones referidas a la implementación del 
Plan de Saneamiento y Manejo del Vertimiento. 

Que técnicos de CORNARE realizan visita de control y seguimiento, el día 02 de 
octubre de 2013, con el fin de evaluar las acciones realizadas en virtud de lo 
manifestado a esta Corporación mediante el oficio con radicado 133-0550 del 18 de 
Septiembre de 2012 sobre la implementación y ejecución del Plan de Saneamiento y 
Manejo del vertimiento, generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134-0440 
del 03 de Octubre de 2013, en el cual se conceptuó y concluyo, que; "el Municipio no 
está dando cumplimiento a la Resolución 134-0129 del 04 de Noviembre ,de 2011, 
debido a que no está haciendo mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado 
del Corregimiento La Danta y hace aproximadamente dos meses se encuentra 
taponado el MH ubicado en el sector El Comercio y no se han tomado acciones de 
mejora para evitarla contaminación direbta del suelo y la Quebrada Carrizales (...) aun 
no es claro el cómo se ejecutara el mantenimiento de la PTAR, por parte de la junta de 
acción comunal de La Danta, por la falta de un cronograma para el desarrollo de dichas 
actividades..." 

Que mediante Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013, notificado en forma personal 
el día 19 de Octubre de 2013, esta Corporación, dispone Imponer Medida Rreventiva de 
amonestación escrita y requerir al Municipio de Sonsón identificado con NIT 
890.980.357-7, a través de su representante legal, el señor Alcalde, para que ejecutara 
y diera cumplimiento inmediato a unas obligaciones de hacer, en virtud de lo concluido 
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de 2013, y además dar el cumplimiento de lo resuelto previamehte por CORNARE. 

Que técnicos de CORNARE realizan visita de control y seguimiento, el día 12 de 
Febrero de 2014, con el fin de evaluar las acciones realizadas en virtud de lo requerido 
por esta Corporación mediante Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013, sobre la 
implementación y ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo del vertimiento, 
generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134-0049 del 13 de Febrero de 
2014, en el cual se conceptuó y concluyo, que; "el Municipio de Sonsón y la empresa 
Aguas del Páramo (...), no han dado cumplimiento a los requerimientos, establecidos 
por la Corporación, en el informe técnico 134-0350 del 19 de Septiembre de 2011, las 
recomendaciones remitidas mediante oficio con radicado 134.0208 del 14 de Agosto de 
2012, el Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013; debido a que se sigue 
contaminando la Quebrada Carrizales a causa de los daños en las redes del 
alcantarillado (...) parte baja del barrio La Esperanza (...) se da un incumplimiento con 
el tiempo de funcionamiento de PTAR..." 

Que mediante oficio con radicado 134-0048 del 08 de Marzo de 2014, CORNARE, 
comunica, exhorta, y hace un llamado a la Administración Municipal de Sonsón, para 
que adelante el cumplimiento de las acciones pertinentes para solucionar el problema 
que se presenta en el sistema de alcantarillado del Corregimiento La Danta, 
requiriéndole además a la Administración Municipal, allegar el Plan de Acción para el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0418 del 17 de 
Octubre de 2013. 

Que mediante oficio con radicado 112-0761 del 10 de Maro de 2014, allegado a la 
Sede Principal de CORNARE, por el representante legal del Municipio de Sonsón, el 
señor Alcalde DIOSELIO BEDOYA LOPEZ, se allega escrito justificando el retraso en 
las actividades a desarrolladas por el Municipio de Sonsón en el Corregimiento La 
Danta, y específicamente para el barrio La Esperanza, anexan un registro fotográfico de 
la ejecución de las acciones de mantenimiento del alcantarillado del mencionado 
corregimiento, en cumplimiento de la medida preventiva impuesta a este Municipio. 

Que técnicos de CORNARE realizan la evaluación técnica de la información presentada 
mediante oficio con radicado 112-0761 del 10 de Maro de 2014, con el fin de evaluar las 
acciones realizadas en virtud de lo requerido por esta Corporación mediante Auto 134-
0418 del 17 de Octubre de 2013 y el oficio con radicado 134-0048 del 08 de Marzo de 
2014 en que se fundamenta, el Informe Técnico de Seguimiento 134-0049 del 13 de 
Febrero de 2014, sobre ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo del vertimiento y 
otros, generándose el Informe Técnico 134-0452 del 24 de Octubre de 2014, en el 
cual se conceptuó y concluyo, que; "las acciones realizadas por el Municipio de Sonsón 
(...) no han sido suficientes para evitar la contaminando la Quebrada Carrizales a 
causa de aguas residuales domésticas, que no están siendo tratadas, debido al daño 
en el alcantarillado y la falta de funcionamiento de la PTAR (...) se reitera el 
incumplimiento de por parte del municipio de Sonsón, (...) sobre los requerimientos 
establecidos por la Corporación..." 

Que mediante oficio con radicado 134-0454 del 16 de Diciembre de 2014, se allega 
a CORNARE, una información para ser anexa al expediente 05.756.03.12658, por parte 
del Gerente de la E.S.P. del Municipio de Sonsón. 



Que mediante Auto 134-0423 del 31 de Diciembre de 2014, CORNARE dispone 
ordenar la evaluación técnica de la información presentada mediante oficio con 
radicado 134-0454 del 16 de Diciembre de 2014, por parte de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sonsón, a través de su representante legal. 

Que mediante Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0034 del 30 de Enero 
de 2015, técnicos de CORNARE se pronuncia y evalúan la información remitida 
mediante oficio con radicado 134-0454 del 16 de Diciembre de 2014, y en virtud de lo 
ordenado mediante Auto 134-0423 del 31 de Diciembre de 2014, concluyendo y 
recomendando que; "se acoge la información previamente presentada y objeto de 
evaluación, relacionada con la ejecución del Convenio 004 del 2014, para garantizar el 
funcionamiento de las redes de alcantarillado (...) el tratamiento de las aguas residuales 
del Corregimiento La Danta..." también se observó y concluyo que a pesar de las 
acciones ejecutadas, se sigue: "contaminando la quebrada Carrizales en la parte baja, 
por el vertimiento de las aguas residuales del barrio la Esperanza..." 

Que mediante Auto 134-0229 del 11 de Febrero de 2015, notificado en forma 
personal, el mismo día. CONARE dispone Declarar el cumplimiento Parcial de la 
medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013, y 
mantener la medida preventiva impuesta, en lo referente PSMV en cuanto al manejo de 
las aguas residuales domesticas al sistema de alcantarillado y de la PTAR. 

Que con el fin de realiza control y seguimiento, al cumplimiento del Auto 134-0229 del 
11 de Febrero de 2015 y demás requerimientos relacionados con la medida preventiva 
impuesta, en lo referente PSMV en cuanto al manejo de las aguas -residuales 
domesticas al sistema de alcantarillado y de la PTAR, técnicos de CORNARE realizan 
visita de seguimiento, el día 02 de Julio de 2015, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0256 del 23 de Julio de 2015, én el cual se observa y concluye, lo 
siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

NO SI 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 

Presentar en el término de un mes un 
plan de acción para la conectar al 
sistema de alcantarillado y a la PTAR 
las aguas residuales domésticas del 
barrio La Esperanza. 
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,0 AUTÓNOMA REGIO 	situaciones encontradas en la visita 

• En el barrio La Esperanza se observan algunas soluciones individuales de evacuación 
de aguas residuales, con fuente receptora la quebrada Carrizales, otras con pozo séptico y 
otras con descarga residual a campo abierto. 

• Se observan dos descargas de agua residual sobre la quebrada Carrizales, las cuales 
provienen de los aliviaderos de dos MH de la red de alcantarillado del barrio La Esperanza. 

• En la Danta no se cobra por la prestación de servicio de alcantarillado, razón por la 
cual, la sociedad de AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P. con NIT 
900673469-2, 	teléfono 	8691810 	y 	correo 	electrónico 
aguasdelparamodesonson@gmail. com, encargada de la operación y mantenimiento de la 
PTAR del centro poblado del corregimiento, no cuenta con recursos disponibles para las 
reparaciones y el mantenimiento de la red de alcantarillado, éstas deben solicitarse a la 
Secretaría de obras públicas del municipio de Sonsón. 

• Dentro de los programas, proyectos y actividades propuestos por el municipio de 
Sonsón para la ejecución dél PSMV acogido por la Corporación mediante Resolución 134-
0129 del 04 de noviembre de 2011(expediente 05756.19.1247), se encuentra la 
terminación de la red de alcantarillado del barrio La Esperanza del corregimiento de La 
Danta, y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. El municipio de Sonsón no cumplió con lo dispuesto en el Artículo segundo del Auto 
de Corvare 134-0029 del 11 de febrero de 2015. 

26.2. Continúan las fallas en la red de alcantarillado del barrio La Esperanza del 
corregimiento La Danta, vertiendo aguas residuales sobre la quebrada Carrizales..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la,  Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

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". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 



funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva 
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El 
término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo' o auto 
de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del <que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos..." 

(...) 
"Artículo 22. 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..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0256 del 23 de Julio de 2015, y de acuerdo a lo establecido en las normas 
arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 06 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y 
establecer las posibles afectaciones que se pueden estar presentando en la Red de 
Alcantarillado del Barrio la Esperanza del Corregimiento La Danta del Municipio de 
Sonsón, y así por establecer la ocurrencia de la conducta que atente contra el medio 
ambiente y los recursos naturales, y además para determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Oficio de Queja con radicado SCQ 134-0799 del 16 de Septiembre de 2011. 
• Informe Técnico de Queja 134-0350 del 19 de octubre de 2011. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0224 del 03 de Agosto de 2012. 
• Resolución 134-0129 del 04 de Noviembre de 2011, 
• Oficio con radicado 134-0208 del 14 de Agosto de 2012. 
• Oficio con radicado 133-0550 del 18 de Septiembre de 2012. 
• Auto 134-0364 del 28 de Septiembre de 2012. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0440 del 03 de Octubre de 2013. 
• Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013. Medida Preventiva 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0049 del 13 de Febrero de 2014. 
• Oficio con. radicado 134-0048 del 08 de Marzo de 2014. 
• Oficio con radicado 112-0761 del 10 de Maro de 2014. 
• Informe Técnico 134-0452 del 24 de Octubre de 2014. 

"1, 
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• Oficio con radicado 134-0454 del 16 de Diciembre de 2014. 
• Auto 134-0423 del 31 de Diciembre de 2014. 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0034 del 30 de Enero de 2015. 
• Auto 134-0029 del 11 de Febrero de 2015. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0256 del 23 de Julio de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, en 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, y que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra el 
MUNICIPIO DE SONSON identificado con NIT 890.980.357-7, Representado 
Legalmente por el Señor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ Alcalde Municipal, en virtud a las 
presuntas infracciones de la normatividad ambiental, denunciadas mediante radicado 
de Queja SCQ 134-0350 del 10 de Octubre de 2011 de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo, y del incumplimiento de la medida 
preventiva mediante Auto 134-0418 del 17 de Octubre de 2013, ratificada en forma 
parcial por el Auto 134-0029 del 11 de Febrero de 2015. Por el término máximo, de 
Seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito, para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TRASLADAR el asunto al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Corporación, para que, de acuerdo a la delegación de funciones de que trata la 
resolución de Cornare N° 112-1611 del 16 de mayo de 2013, se incluya dentro del 
respectivo control y seguimiento al PSMV acogido por la Corporación mediante 
Resolución 134-0129 del 04 de noviembre de 2011, expediente 05756.19.1247. 

Párágrafo 1°: Lás demás diligencias que se estimen pertinentes realizar, para la 
verificación de los hechos objeto de la presente indagación preliminar, se notificaran 
previamente tanto a la señora FEYBER YAMIT DÍAZ ROMERO como interesada del 
asunto y a la Administración del Municipio de Puerto Triunfo a través de su 
representante legal, según lo consagrado en la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo 2°: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y seguimiento, 
sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se 
imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: RECOMENDAR a la Administración del Municipio de Puerto 
Triunfo, realizar las acciones a su cargo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo en forma personal 
al señor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ Alcalde del MUNICIPIO DE SONSÓN identificado 
con NIT: 890.980.357-7, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 



ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor FEYBER 
YAMIT DÍAZ ROMERO identificado con cedula de ciudadanía 4.438.970. En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la 
página Web: www.cornare.gov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y. 70 de la Ley 99 de 1993. 

' ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en él artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA TIN Z MORENO 
Director R gional Bosques 

Expediente: 05.756.03.12658 
Expediente Relacionado: 05.756.19.1247. 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: sancionatorio 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 10/08/ 2015 
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Doctor 
DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ 
Alcalde Municipal de Sonsón 
Parque principal 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
E-mail: alcalde@sonson-antioouia.gov.co  
Teléfonos: 869 18 10 

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. 05.756.03.12658 

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 

OSCA 
Director Regional rosques 

Expediente: 05.756.03.126587 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 06 de Agosto de 2015. 
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Señor 
FEYBER YAMIT DÍAZ ROMERO 
Corregimiento Las Mercedes 
Barrió Esperanza — parte baja 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Celular: 312 790 24 22 

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. 05.756.03.12658 

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 éste 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 

Expediente: 05.756.03.126587 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 06 de Agosto de 2015. 
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