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

El día 10, del me de febrero de 2022, siendo las 8:00 AM, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.00v.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (x), Auto (), No. AU-00176-2022, de fecha 26/01/2022, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 051480639374, usuario CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ y se
desfija el día 20, del mes de febrero, de 2021, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación 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).

Claudia Caro Gallego
Notificador

Ihrtanyww.cornare.gov.coMpeyonntlén herldlcolAneros

Vigente desde:
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Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION AU-00176-2022

tornare

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>

CITACION NOTIFICACION AU-00176-2022
1 mensaje
Notificaciones Valles <notificacionesvalles©comare.gov.co>
Para: jakelinevargascastrillon@gmail.com

26 de enero de 2022, 13:45

Señor
ALEJANRO VALLEJO BEDOYA
Autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ
Asunto: Citación notificación
Cortésmente remito copia del oficio de Citación, para ser notificado de AU-00176-2022 si desea ser notificado(a) vía
correo electrónico favor enviamos su autorización como AUTORIZADA(A) desde el correo institucional o personal, a este
correo.
Igualmente, adjunto Formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser diligenciado,
firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan en el
expediente 051480639374 para que sean notificados por este medio.
Atentamente
CCG

2 adjuntos
OF AU-00176-2022.pdf
379K
FORMATO DE NOTIFICACION (1).xls
ti 172K
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Expediente: 051480639374
Radicado: AU-00176-2022
Sade:
REGIONAL VALLES
Dependende: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipp Doarnentel: AUTOS
Fecha: 26101/2022 Hora: 13:39:24 Folios: 2
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Señor
ALEJANRO VALLEJO BEDOYA
Autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ
Dirección: Vereda Samaria
El Carmen de Viboral — Antioquia
Celular: 3136853285
Correo electrónico: jakelinevargascastrillon@gmail.com
Asunto: Citación.
Cordial saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE, en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía Belén - Rionegro,
para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente número
051480639374
En caso de no poder presentarse personalmente, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el
•
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico debe enviar escrito autorizando
esta forma de notificación al correo: notificacionesvalles@comare.gov.co, en este caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha 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 ésta comunicación se procederá a la
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,
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LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás •
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Expediente: 05.148.06.39374
Proyecto: &yen Sanchez- Alejandra Castrillón
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Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co
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Radtat10: AU-00176-2022
Sette:
REGIONAL VALLES
Oependelcia DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Topo Decurnentat AUTOS
Fecha: 26/01/2022 Hora 13:39:04 Folios: 2
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Rionegro,

Señor
ALEJANRO VALLEJO BEDOYA
Autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ
Dirección: Vereda Samaria
El Carmen de Viboral — Antioquia
Celular: 3136853285
Correo electrónico: jakelinevargascastrillon@gmail.com
Asunto: Citación.
Cordial saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE, en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía Belén - Rionegro,
para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente número
051480639374
En caso de no poder presentarse personalmente, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. ; •
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico debe enviar escrito autorizando
esta forma de notificación al correo: notificacionesvalles@comare.gov.co, en este Caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha 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,

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
L111 j
Expediente: 05.148.06.39374
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Notificaciones Valles <notificaclonesvalles@comare.gov.co>

•
CITACION NOTIFICACION AU-00176-2022
1 mensaje
Notificaciones Valles <notificacionesvalles@comare.govco>
Para: construvallejosas©gmail.com

1 de febrero de 2022, 20:38

Señor
ALEJANRO VALLEJO BEDOYA
Autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ
Asunto: Citación notificación
Cortésmente remito copia del oficio de Citación, para ser notificado de AU-00176-2022, si desea ser notificado(a) vía
correo electrónico favor enviamos su autorización como AUTORIZADA(A) desde el correo institucional o personal, a este
correo.
Igualmente, adjunto Formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser diligenciado,
firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan en el
expediente 051480639374 para que sean notificados por este medio.
Atentamente
CCG
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Expediente: 051480639374
Radicado: AU-00176-2022
Sede:
REGIONAL VALLES
Dependenda: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 26/01/2022 Hora: 13:39:04 Fofios: 2
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES.
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones
legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
Que mediante radicado número CE-20962-2021 delD1 de diciembre de:2021[1i señor CARLOS ENRIQUE
MEJIA PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.578.354/ a través de su autorizado el
señor ALEJANRO VALLEJO BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía" núni6ó I.010.122.784„
presentó ante Cornare solicitud para Permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES
AISLADOS, en beneficio de los individuos arbóreos establecidos en el predio crin folió de matrícula
inmobiliaria 020-167623, ubicado en la verdad Quirama del municipio de El Carmen de Vihoral.

1.1. Que la solicitud fue admitida mediante Auto con radicado AU-04029 del 02 de diciembre 2021'.
Que mediante radicado CS-11387-2021 del 16 de diciembre de 2021, funcionarios de la Corporación
realizáron visita técnica al predio el día 14 de diciembre de 2021, con el objeto de la solicitud, en compañía
del señor Alejandro Vallejo Bedoya autorizado y luego de realizar el análisis de la información en campo, en el
Geoportal de la corporación se identifica que los árboles objeto de aprovechamiento; se ubican también en
los predios con FMI 020-168616, número 020-171067 y PK 1482001000006300361, donde deberá anearlos
certificados de tradición y libertad de los predios con vigencia a no mayor 30 días calendario y autorizaciones
de cada uno de los propietarios colindantes. Por lo anterior la parte interesada cuenta con un plazo máximo
de treinta 30 días calendario, contados a partir de la notificación de la presenté. comunicáción dé la
información solicitada.
Que una vez revisado el expediente ambiental 05.148.06.39374, no se evidencia respúesta, para el
Cumplimiento del requerimiento realizado mediante radicado CS-11387-2021 del 11 de diciembre de 2021,10
que no permite dar cumplimiento a la evaluación de la solicitud presentada mediante el radicado CE-209622021 del 01 de diciembre de 2021. '
C.417.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El artículo 80 de la Constitución Política, establece 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 legáles y
exigir la reparación de los daños causados.

(.4"
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y procedimientos
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los
numerales 12°y 13°, a saber:
Artículo 3°. Principios.

(
12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas."
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13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
Que el artículo 17° de la Ley 1437 de 2011, modificada por el artículo 1° de la Ley 1755 del 30 de junio de
2015, consagra:
°Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando
la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un
término igual" (Negrilla y subrayado fuera de texto original)

Que, en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico, se procederá a declarar el desistimiento
tácito de la solicitud con radicado CE-20962-2021 del 01 de diciembre de 2021.
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad,
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto yen mérito de
lo expuesto,
DISPONE

4

ARTICULO PRIMERO. DECLÁRESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la olicitud inicial de
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, con radicado CE-20962-2021 del 01 de
diciembre de 2021, solicitado por el señor ALEJANRO VALLEJO BEDOYA, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.010.122.784, en calidad de autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEJIA PELAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía .número 71.578.354, por lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
,•
Parágrafo. En caso de requerir el permiso ambiental deberá allegar nuevamente la solicitud con el lleno de
los requisitos legales, conforme lo establece el artículo 170 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
1° de la Ley 1755 de 2015.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la oficina de Gestión documental de la Corporación, ARCHIVAR el
expediente ambiental N° 05.148.06.39374, y realizar la devolución de los documentos con radicado CE20962 del 01 de diciembre de 2021, contentivo de las diligencias surtidas de la solicitud del permiso de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, por las razones expuestas en la parle motiva de la presente
providencia.
Parágrafo: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente ejecutoriada la
presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa.
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las
penales o civiles a que haya lugar.
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tornaré
— ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor ALEJANRO
VALLEJO BEDOYA, en calidad de autorizado, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
mencionada ley.
ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su notificación, tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de la
Corporación a través de la página web www.comaremov.co conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

,

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05.148.06.39374
Proyecto: Judicantellkan Sanchez - Abogada/ Alejandra Cashillán
Proceso: Trámite Ambiental.
Asunto: Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados - Desistimlenb tácito.
Fecha: 24/01/2022
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 1210S
NEGRO — NARE "CORNARE"
NOTIFICACIÓN POR AVISO

Rionegro 03 de febrero de 2021
Señor
ALEJANRO VALLEJO BEDOYA
Autorizado del señor CARLOS ENRIQUE MEMA PELAEZ
Dirección: Vereda Samaria El Canten de Viboral — Antioquia
Celular: 3136853285
Correo electrónico: iakelinevaraaseastrillon(Oamail.com
ASUNTO
No. EXPEDIENTE
DESISTIMIENTO TÁCITO
051480639374.

FECHA PROVIDENCIA
26/01/2022

Por medio de este aviso le notifico el Acto Administrativo No. AU-00176, de fecha
26/01/2022, proferido en el asunto, por la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro - Nare tornare".
Se advierte que esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día hábil
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino.
Contra este Acto Administrativo procede el recurso de:
Reposición X ante el funcionario que profirió el acto.
ante el superior jerárquico del funcionario que profirió el acto

Apelación

Reposición y en subsidio Apelación

ante el funcionario que profirió el acto.

No procede recurso
A la presente notificación por aviso se le anexa copia íntegra del Acto Administrativo
que se notifica.
Quien recibe:
Firma:

Nombre:
CC:

Hora:

Funcionario Responsable:
Nombre: Claudia Caro Gallego
Firma:

co% 44.1 ah por 114,74Cio, d 74 /1
01-$1
reclillfe/ 4,4 earnen4 f or _jan inh-ore,
/20.4-a_ le> acial ertidara:- ano5 ;04/'40,clori es _
/éro lar ri-o

r

5e.. v¿fejv'e. a_

rnojs ofc-,
c05-

Cap. rrl c.2077Gc2-.7-.

Dr-az- zoz-z.
(6-Wict-re4 •

