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• 
Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental 
	

14 SEP 2015 
LA DIRECTORA REGIONAL DE VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 
"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 
2011, Decreto 1076 de 2015, la Resolución interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las 

demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución N° 131-0817 del 04 de diciembre de 2006 y notificada 
personalmente el día 29 de diciembre del 2006, esta entidad otorgó a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRTITORES AGUAS LA CHORRERA, con Nit 811.035155-6, representada 
legalmente por el señor JAIRO DE JESUS PATIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.750.405, una Concesión de Aguas Superficiales en un caudal 
total de 4.50 L/S para uso Doméstico en beneficio de la comunidad de la vereda La 
Mosquita Localizada en el municipio de Guarne y Rionegro. El caudal se deriva de la 
fuente denominada la Chorrera 1, en las coordenadas G.P.S. X: 848.078, Y: 1.178.265, 
Z: 2.313, sitio de captación ubicado en predio de propiedad del municipio de Rionegro. 

Que en el Parágrafo del artículo primero de la Resolución citada anteriormente, se 
indicó que la concesión tenía vigencia por 6 meses a partir de la notificación del acto 
administrativo, condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
permiso, en especial lo referente a las obras de captación y al plan quinquenal. Una 
vez el concesionario cumpla con los requisitos se ampliaría la vigencia de la misma. 

2. Que mediante radicado 131-0581 del 07 de marzo del 2007, el señor Jairo de Jesús 
Patiño representante legal de la Asociación de Suscritores Aguas La Chorrera, allego a 
la Corporación información del Plan Quinquenal para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, correspondiente al periodo 2007-2011. 

3. Que mediante Resolución 131-0053 del 13 de febrero de 2008 y notificado 
personalmente el día 26 de febrero del 20008, se acogió la información presentada por 
la Asociación de Suscriptores Aguas La Chorrera, y se requirió en el Artículo segundo 
para que allegara en un término de 30 días, informe de avance anual de actividades 
(del Plan Quinquenal ara el Uso Eficiente y Ahorro del Agua), incluyendo el reporte de 
inversiones y los indicadores de gestión a cumplir en dicho periodo. 

Que revisado jurídicamente el expediente 11.02.9044, no se evidencio registro alguno 
del cumplimiento por parte del usuario de las obligaciones emanadas de las 
Resoluciones números 131-0817 del 04 de diciembre de 2006 y 131-0053 del 13 de 
febrero de 2008. 

4. Que mediante oficio 131-0010 del 02 de enero del 2012, Esta corporación le informo al 
señor Jairo de Jesús Patiño representante legal de la Asociación de Suscriptores 
Aguas La Chorrera, que el permiso otorgado de concesión de aguas superficiales se 
encentraba vencido desde el 29 de junio de 2007, dado que este se concedió por un 
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término de 6 meses y por tal motivo debería iniciar inmediatamente un nuevo trámite 
de concesión de aguas. 

5. Que mediante Circular 031 del 28 de agosto del 2013, se le informo a la parte 
interesada que en el proceso de revisión de las bases de datos de concesión de aguas 
que posee la corporación, se evidencio que la concesión de aguas se encontraba 
vencida, por lo tanto se solicitó para que legalizara el uso del recurso hídrico (tramite 
de concesión de aguas) 

Que una vez revisado el sistema de Gestión Documental CONECTOR de la 
Corporación se evidencio que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES AGUAS LA 
CHORRERA con Nit 811035155-6, no cuenta con permiso de concesión de aguas 
superficiales vigente y aun continúa haciendo uso del recurso hídrico. 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

Que la Constitución Política en relación con la protección del medio ambiente, contiene 
entre otras las siguientes disposiciones: 

Artículo 8°: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación". 

Artículo 58: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. 

)" 

Artículo 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines". 

Artículo 80: "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. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas" 
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Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 1° lo 
siguiente: 

"Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que de conformidad con el artículo 5° de la citada Ley 1333 de 2009: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de 
los daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que en relación con el tema que nos ocupa es pertinente traer a colación lo dispuesto en 
la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos: 

Artículo 18 "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.  
En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayas no 
existentes en el texto original) 
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Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental. 
Que igualmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de 
comprobarse que los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren 
constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, esta 
Autoridad Ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los 
hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes, para que se tomen las 
acciones a que haya lugar desde las competencias administrativas y legales. 

El artículo 22 ibídem prescribe: "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". 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para 
continuar con la investigación, se procederá a formular cargos-  contra el presunto 
infractor mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1a 
Agraria y Ambiental de Antioquia. 

Que la Ley 99 de 1993 en su numeral 6, hace referencia al principio general 
ambientales de Precaución, el cual dispone: "...La formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No 
obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces para impedir la degrádación del medio ambiente..." 

Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993 y 1° de la Ley 1333 de 2009, La Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare CORNARE es competente entre otros 
asuntos, para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las 
sanciones a que haya lugar por infracción a la normatividad ambiental vigente. 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", en sus artículos del 88 al 97 
regula el procedimiento para la obtención y explotación de las Concesiones de aguas. 

Así las cosas, los artículos 88 y 89 del citado Decreto establecen lo siguiente: 

"Artículo 88°.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión 

Artículo 89°.- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine." 
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Que en cuanto a las obligaciones que trae consigo el aprovechamiento del Recurso 
Hídrico El Decreto 2811 en sus artículos 120, 121 y 133 señala lo siguiente: 

"Articulo 120 °. El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. 
Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Se establecerán las excepciones a lo dispuesto en este artículo según el tipo y la 
naturaleza de las obras." 

"Articulo 121 `'. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de  
agua derivada y consumida en cualquier momento. (Subraya fuera de texto original). 

"Articulo 133 °. Los usuarios están obligados a: 

a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en 
la resolución de concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento.  

b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 

d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de 
las obras que las deben contener; (Subraya fuera de texto original) 

Que así mismo, el articulo 163° ibídem, señala que "El que infrinja las normas que rigen 
las concesiones de aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas 
públicas o privadas de que trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en las 
leyes, en los reglamentos y en las convenciones." 

Que en este mismo sentido el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.1.1. Determina 
Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto Ley 2811 de 1974, 
este decreto tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso agua 
en todos sus estados y comprende los siguientes aspectos: la conservación de las aguas 
y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y a proteger los 
demás recursos que dependen de ella.... 

Que le artículo 2.2.3.2.5.3 ibídem, establece lo siguiente: "Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de laAutoridad Ambiental 
competente, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces,  salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 

De igual manera el artículo 2.2.3.2.7.1 del precitado Decreto, establece los casos en los 
que se requiere concesión de aguas, en este sentido señala: "Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión  para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación; 

(. )" 
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Que el Artículo 2.2.3.2.8.4 de la norma en comento, señala la obligación de solicitar ia 
renovación de la concesión de aguas durante el último año del período para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que el articulo Artículo 2.2.3.2.19.2. Ibídem, reza que "Los beneficios de una concesión o 
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente, para su estudio aprobación y registro, los 
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce." 

De otro lado, la Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", en sus articulo 22 y 25 establece la 
obligación de la entidades prestadoras de servicios públicos de obtener los permisos, 
concesiones y licencias de las autoridades competentes para poder cumplir con su objeto 
social, en los siguientes términos: 

"Artículo 22°. Régimen de funcionamiento. Las empresas de servicios públicos 
debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto 
social, pero para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, según 
sea el caso; las concesiones, permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de 
esta Ley, según la naturaleza de sus actividades. 

"Artículo 25°. Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten 
servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades competentes 
según la ley, para usar las aguas; para usar-el espectro electromagnético en la prestación 
de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión. 

Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de 
sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas comunes. 

Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el 
mantenimiento y recuperación del bien público explotado, a través de contratos de 
concesión. 

)" 

Que de la lectura de las normas citadas, se concluye que la normatividad tendiente a la 
protección y conservación del medio ambiente establece circunstancias en la que los 
particulares y el Estado pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con 
la debida tramitación y obtención de los respectivos permisos o autorizaciones por parte 
de la autoridad ambiental competente, o bajo los principios de la sostenibilidad y 
sustentabilidad de los citados recursos, y que el incumplimiento a dichas obligaciones 
pueden ocasionar la imposición de la sanciones dispuestas en la normatividad ambiental. 

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de 
carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho que la ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES AGUAS LA 
CHORRERA presuntamente se encuentra haciendo uso del Recurso Hídrico para 
abastecer las necesidades de la comunidad de la vereda La Mosquita de manera ilegal 
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desde el año 2007, la presunta infracción a las normas ambientales relacionadas con el 
recurso hídrico y los aspectos normativos antes mencionados, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra la ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES AGUAS LA 
CHORRERA, con Nit 811035155-6, representada legalmente por el señor JAIRO DE 
JESUS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.750.405, o quién haga 
sus veces en el momento 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES AGUAS LA 
CHORRERA, con NIT 811035155-6, a través de su representante legal JAIRO DE 
JESUS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.750.405, o quién haga 
sus veces en el momento 

PRUEBAS 

Que obran como prueba documental en. el expediente 11.02.9044, correspondiente a 
ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES AGUAS LA CHORRERA, las cuales serán tenidas 
en cuenta dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, y que el presunto infractor 
podrá controvertir una vez se notifique del presente acto administrativo, las siguientes: 

• Informe Técnico 131-1813 del 30 de noviembre de 2006 
• Resolución 131-0817 del 04 de Diciembre del 2006 
• Informe Técnico 131-0050 del 03 de enero de 2008 
• Resolución 131-0053de1 13 de febrero de 2009 
• Oficio 131-0010 del 05 de enero 2012 
• Circular 031 del 28 de agosto de 2013 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de 
San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - 
Nare "CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General 
mediante Resolución número 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo 
expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en 
contra de la ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES AGUAS LA CHORRERA, con Nit 
811 035155-6, representada legalmente por el señor JAIRO DE JESUS PATIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.750.405, o quien haga sus veces en el 
cargo, para efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la 
normatividad ambiental vigente eh materia de CONCESION DE AGUAS, de conformidad 
con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1°. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrá intervenir para 
aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2°. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental se tendrán como pruebas documentales las obrantes en el expediente número 
11 02.9044, que se detallan a continuación: 

• Informe Técnico 131-1813 del 30 de noviembre de 2006 
• Resoluci n 131- 81 del 04 de D.  iembre 	12006 
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• Resolución 131-0053del 13 de febrero de 2009 
• Oficio 131-0010 del 05 de enero 2012 
• Circular 031 del 28 de agosto de 2013 

Parágrafo 3°. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la 
práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite. 

Parágrafo 4°. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 5°. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 6°. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se 
constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo 
de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad 
correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 7°. El señor JAIRO DE JESUS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.750.405, Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRTITORES 
AGUAS LA CHORRERA, o quien haga sus veces en el momento, se le pone en 
conocimiento de los derechos consagrados en los artículos 29 y 33 de la Constitución 
Política, en virtud del cual, el interesado no está obligado a declarar contra sí mismo, ni 
contra su cónyuge o compañera permanente, ni contra ningún pariente dentro de cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, además de velar dentro del 
presente proceso por la implementación de un DEBIDO PROCESO, no obstante se le 
informa que rehuir la responsabilidad será causal de agravación de ésta. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar la presente actuación administrativa a la Procuraduría 
Primera Agraria Ambiental de Antioquia, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009, en los términos del Memorando No. 005 del 14 de marzo de 2013, esto es 
en Excel al correo electrónico sancionatorioambientaprocuraduria.qov.co. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR la presenta actuación a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRTITORES AGUAS LA CHORRERA, con Nit 811.035155-6, representada 
legalmente por el señor JAIRO DE JESUS PATIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.750.405, o quien haga sus veces. En caso de no ser posible la 
notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, 
acorde con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del 
envío de la citación, se dará por aviso en lugar público del respectivo despacho y por la 
página Web \ 	nornar€,,:gpv.co en el link notificaciones junto con la actuación 
administrativa, por el término de cinco (5) días. 

ARTÍCULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 
1993, en la página Web o Boletín Oficial de CORNARE. 

ARTÍCULO QUINTO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de La Corporación, la 
apertura de un expediente con índice 33, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto, adjunto con la presente actuación. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREW ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyecto: Abogada: Estefany Cifuentes A 
Expediente: 11.02.9044 
Epata: Inicio Sancionatorio. 
Fecha: 0809/2015 
Reviso. Abogada. P Úsuga Z. 
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