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

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

DEPENDENCIA TIPO PROCESO EXPEDIENTE 

Oficina Jurídica JURISDICCIÓN COACTIVA FE-4852-2021 

CONCEPTO ACTUACIÓN Nro. - FECHA ACTUACIÓN 
Mandamiento de pago 30/07/2021 

El día 14, del me de Septiembre de 2021, siendo las 08:00 am, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el 
Aviso de notificación del Acto Administrativo arriba relacionado al señor 
(a): PCH INMAQ S.A.S. E.S.P, y se desfija el día 29, del mes de Septiembre, 
de 2021, siendo las 05:00 PM. 

RESUELVE 

PRIMERO. No acceder a la solicitud realizada por la sociedad PCH INMAQ 
S.A.S. E.S.P, identificada con Nit 901.172.813, frente a la factura FE4852 del 17 
de junio de 2021, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente actuación. 

SEGUNDO. Notificar personalmente al señor Diego David Alejandro Hernández 
Macias, en su calidad de representante legal de la sociedad PCH INMAQ 
S.A.S. E.S.P, o a quien haga sus veces al momento de la notificación de la 
presente actuación, de acuerdo con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

TERCERO. Contra la presente actuación procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro de los 10 días siguientes a su 
notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Se advierte al ejecutado que el término para responder o impugnar el acto 
administrativo que se notifica, se contará desde el día hábil siguiente a la 
desfijación de la publicación del aviso en la página web de la 
Corporación. 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto Tributario 
Nacional en su artículo 568. 

Ruta:www.comare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Jul-23-12 
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Juan Pablo Marulanda Ramírez 
Not ificador 

Ruta:www.comare.gov.co/Apoyo/Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: 
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Expediente: 

Radicado RE-05095-2021 
Sede SANTUARIO 
Dependercle: DIRECCION OENERAL 

Tipo Doeumentd: RESOLUCIONES 
Feche: 30/07/2021 More: 14:29:11 Folios: 7 

Señor 
DIEGO DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ MACÍAS (o quien haga sus veces) 
Representante Legal PCH INMAQ S.A.S. E.S.P 
Email: diegohernandez@inmaqpch.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 Sede Principal, oficina de 
Gestión Documental, ubicada en el Carrera 59 No.44-48 Autopista Medellín-
Bogotá, en jurisdicción del Municipio de El Santuario (Ant), para efectos de 
notificarle, Resolución mediante la cual se decide reclamación frente a la Factura 
No. FE4852-2021. 

En caso de no poder presentarse personalmente, 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 el Código de Procedimiento.Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico, 
puede autorizar ello, enviando comunicación al correo electrónico: 
notificacionsede@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 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Atenta 

OLADIER KAMIREZ GOMEZ 
Secretario General 

c'ob6: Bober c,bao 
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Notificaciones Sede <notificacionsede@cornare.gov.co> 

CITACIÓN RE-05095-2021 - CORNARE 
1 mensaje 

Notificaciones Sede <notificacionsede@cornare.gov.co> 
Para: diegohernandez@inmagpch.com 

Cordial saludo 

Adjunto Remisión de citación para Notificación Personal del Acto Administrativo RE-05095-2021 

Si desea ser notificado por este medio, por favor dar respuesta a este correo electrónico 

ADJUNTO: 
- Oficio de citación 
- Documento de Autorización por correo electrónico 

2 de agosto de 2021, 9:11 

AVISO IMPORTANTE: 
En esta dirección de correo electrónico no se recibe información, esta debe ser enviada al correo 

electrónico cliente@comare.govco, o podrá comunicarse con la Subdirección General de Servicio al Cliente al número 

telefónico 546 16 16 Ext 2120 213. 
Todo mensa¡e__que_recrba,, y se consrdere,,que no_frene,_campetencra,,_rnmediatamenfe se el~mrnara de„nuestros 

servidores, 

~. Remitente notificado con 
Mailtrack 

2 adjuntos 

Autorizacion por correo electronico.pdf 
77K 

RE-05095-2021 OFICIO DE CITACION.pdf 
75K 


