
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Peñol, 09 de Septiembre del 2021 

Se informa a la comunidad de El Peñol, y áreas circundantes, que el nombre del abogado Fabián Andrés 
Herrera Lesmez está siendo presuntamente suplantado por una persona que está actuando a su nombre, 
incurriendo con esto en el presunto delito de falsedad personal contenido en el Artículo 296 del Código 
Penal. A su vez, este delito se encuentra incluido dentro del Artículo 74 del Código de Procedimiento Penal.

El abogado Fabián Andrés Herrera Lesmez se encuentra debidamente identificado y habilitado por el 
Consejo Superior de la Judicatura para ejercer su profesión, reside en el departamento de Boyacá, donde 
tiene su empresa, y no tiene ni ejecuta a nombre propio ni en representación de otras personas, ningún tipo 
de proceso o trámites ante entidades gubernamentales como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; entre otras, en el municipio de El Peñol. 

Ante lo anterior, el señor Fabián Andrés Herrera Lesmez ha interpuesto por medio del sistema SPOA 
(Sistema Penal Oral Acusatorio) la respectiva denuncia radicada en la Fiscalía 22 Local del municipio de El 
Peñol, Antioquia, y ha iniciado desde la fecha 2 de julio de 2021 las respectivas diligencias preliminares 
procesales para dar inicio a la persecución penal.

Se invita a la comunidad interesada a acercarse a las dependencias de la Alcaldía de El Peñol para recibir la 
ampliación de la información, y, así mismo, a hacer uso de las diferentes herramientas que desde el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal se tienen para los diferentes trámites inherentes a temas así:
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Coordinación de Inclusión Social. Segundo 
piso Casa de La Cultura

-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Coordinación de Vivienda. Tercer piso Casa de La Cultura

De igual manera, pueden acudir a la Personería Municipal en caso de no encontrar solución a su solicitud.
Acuda a las entidades institucionales para solicitar información y solución a sus dudas.

SORANY ANDREA MARÍN MARÍN
Alcaldesa municipal


