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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 09, del mes de Agosto de 2021, 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 
Resolución (), Auto (X), No., AU-02458-2021 de fecha 23/07/2021, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No, 056490336550 usuario  HERNÁN DE JESUS LÓPEZ GARCÍA y 
se desfija el día 13, del mes de Agosto, 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). 
 

 
 

 

 
_________________ 
 
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 AU-02458-2021 fecha 
23-07-2021 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 24/07/2021 se procedió a citar vía telefónica a los números. 3165715229  
 
Al Señor(a). HERNÁN DE JESÚS LOPEZ GARCÍA 
Dirección. Vereda Las Camelias Municipio de San Carlos 
 
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. AU-02458-2021 Expediente: 056490336550 
 
Nombre de quien recibe la llamada. No respondieron en el número de celular antes 
mencionado. 
 
Detalle del mensaje. No fue posible ubicar al señor HERNÁN DE JESÚS LOPEZ 
GARCÍA, ya que no responden en el número de celular aportado por él, y después 
de realizar desplazamiento hasta la Vereda Las Camelias Municipio de San Carlos e 
indagar por su vivienda o su ubicación, los habitantes del sector manifiestan no 
distinguirlo. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

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

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, tornare', 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 Auto con radicado 132-0159-2020 del 30 dé septiembre de 2020, se formuló a los señores 
POMPILIO YEPES GARCÍA como propietario del predio y al señor HERNÁN DE JESUS LÓPEZ GARCÍA 
como administrador del predio del señor Oriando Atehortúa, unos requerimientos consistentes en: , 

informar al señor Pompilio Yepes García que se debe Conservar la, totalidad de la vegetación 
natural existente en el área de protección hídrica de la fuente de agua sin nombre conocido que 
pasa por su predio. El APH de la fuente hídrica sin .nombre conocido es de 30 metros de distancia 
aproximadamente a cada margen de dicha fuente, a partir del canal natural. 
Informar a loS" señores Pompilio Yapes Garcia como propietario del predio ya! señor Hernán López 
como administrador del predio del señor-Orlando Atehortúa, que. de requerir erradicación de 
árboles, aprovechamiento forestal de tipo doméstico, persistente o unió°, que no se encuentre en la 
zona de protección hidrica, deberá tramitar y obtener el respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal por parle de Comare". 

Actuación que fue notificada de manera personal el dia 10 de octubre de 2020 

Que el 12 de julio de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas realizaron visita de control y 
seguimiento, generándose el informe técnico con radicado IT-04296-2021 del 22 de julio de 2021, donde se 
logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Se puede concluir que a la fecha de .1a visita de control y seguimiento se ha dado cumplimiento a lo 
manifestado en el Auto 132-0159-2020 de Septiembre 30 de 2020 expediente 056490336550". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "Él 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 exigiría reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de protección ál 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". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo coritenido en el informe técnico No. I1-04296-2021 del 22 de julio de 2021, se ordenará el 
archivo del expediente No. 05.649.03.36550, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos 
obrantés en el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar con el asunto 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ 132-1219-2020 del 7 de Septiembre de 2020. 
Informe Técnieo de queja con radicado 132-0326-2020 del 25 de septiembre de 2020. ' 
Escrito con radicado 132-0390-2020 del 01 de octubre de 2020. 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-04296-2021 del 22 de julio de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de- las diligencias contenidas dentro del 
expediente No. 05.649.03.36550, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.- 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el prelente Acto a los señores POMPILIO YEPES GARCÍA y 
HERNÁN DE JESUS LÓPEZ GARCÍA. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los • 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este. Acto Administrativo 

'ARTICULO CUARTO: IndiCar que contra la -presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lb establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 i-sar-Vrt. 
! 
) 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.649.03.36550 
Proyecto: Abogada / S. Polenta 
Fecha 22/07/2021 
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