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POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0515 del 11 de Mayo de 2017, Ia Corporacion impuso 
medida preventiva de amonestaciOn escrita y de suspensi6n de actividades de 
movimiento de tierra en el lote 36 del Proyecto Condominio Campestre Montealto, 
ubicado en el Sector y Vereda Don Diego del Municipio de El Retiro; igualmente, 
en el articulo tercero se le inicio procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental; a los 
senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con cedula de ciudadania No. 
21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania 
No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.544.227, quienes actuan como propietarios de los predios con 
folio de matricula inmobiliaria 017-25052; 017-25053 y 017-25054, lugares en 
donde se ejecuta el Proyecto Condominio Campestre Montealto. 

Que, en el Articulo cuarto del Acto en menciOn, se les requiriO lo siguiente: 

a) Implementar cunetas perimetrales en las patas de los taludes de la vfa para una correcta 
conducciOn de las aguas de escorrentia y dar manejo adecuado al suelo que conduce al 
desarenador para una correcta retenciOn de sedimentos. 

b) Recuperar la zona de retiro a la quebrada Don Diego teniendo en cuenta las determinantes 
ambientales establecidas a traves del Acuerdo 251 de 2011, dejando como minim° 10 
metros de retiro a la fuente. 
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c) Implementer estructuras de retenciOn de sedimentos en los taludes de la via con el objetivo 
de mitigar y detener la sedimentaciOn que se esta produciendo sobre la quebrada Don 
Diego y que afecta el acueducto veredal. 

d) Realizar una limpieza manual a la sedimentaciOn que se identifica con la quebrada Don 
Diego y en la captaciOn de acueducto veredal que alli capta. 

e) Respetar la distancia a linderos establecidos por el Plan BaSic° de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de el Retiro con la disposiciOn del material que se realiza en el lote 
36, el cual se esta generando afectaciones en el predio del senor Abraham Ciro. 

f) Implementer un sistema de conducciOn de aguas de escorrentia que aseguren que estas 
no se van a infiltrar en el lindero. 

g) Verificar la implementaci6n del 100% de las medidas de mitigaciOn a los impactos 
identificados en el Plan de AcciOn Ambiental y Ilevar a cabo la implementaciOn de las 
actividades faltantes. 

Que mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-3882 del 26 de mayo de 
2017, el senor Luis German Toro Trujillo, allege) a la CorporaciOn solicitud para la 
realizacion de una nueva visita tecnica a la ParcelaciOn Montealto, con la finalidad 
de que se les levante la medida preventiva impuesta mediante Auto No. 112 -0515 
del 11 de mayo de 2017, para poder proceder a terminar las actividades de 
engrame y reforestaci6n. 

Que, de igual manera, mediante escrito con radicado No. 131-4833 del 05 de Julio 
de 2017, los propietarios del proyecto Montealto, allegaron a la CorporaciOn una 
certificacion expedida por el Ingeniero Civil, senor Jose Yuri Arboleda, expresando 
lo siguiente: ... En calidad de lngeniero civil certifico que para la construcciOn del lien° en el lote 
36 de la ParcelaciOn Montealto, sector Don Diego, Municipio de El Retiro, se realiz6 el retiro de 
material organico y la construcciOn de filtros que estan funcionando adecuadamente como se 
puede verificar en la caja de empalme principal. De igual manera, para el manejo de las aguas 
superficiales, se cuanta con tres cunetas: una construida en concreto, tejones de 12 pulgadas con 
realce, y dos en tierra, las cuales descargan en una obra de drenaje de aguas Iluvias que entrega a 
la quebrada la chuscada. Dichas estructuras funcionan adecuadamente como se puede concluir al 
observar que en ningan momento ha habido creacion de carcavas o erosion de los taludes de 
Ileno, incluso considerando que este talud aim no se ha potenciado con grama. Respecto a la 
protecciOn del cauce de la quebrada Don Dieguito, se construyeron trinchos de sedimentaciOn 
paralelos a la fuente, adicionalmente se potenci6 con engramado de toda la zona aledana. En la 
obra se cuenta con el equipo para realizar la limpieza de sedimentos en las Trampas de lodo... 

Que, en virtud de lo anterior, el dia 09 de agosto de 2017, se realize) visita al 
Proyecto Montealto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante Auto No. 112 -0515 del 11 de mayo de 2017, 
lo cual gener6 el informe tecnico No. 112-1161 del 18 de septiembre de 2017 yen 
el cual se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• El proyecto de ParcelaciOn Montealto ha realizado una adecuaciOn al tote 36 en 
cumplimiento del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, considerando la implementaciOn de 
obras para la conducciOn de aguas Iluvias y de escorrentia y la revegetalizaciOn del talud 
que desciende hacia el predio colindante. 
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• El sistema de conducciOn de aguas en la superficie del tote 36 fue mejorado 
implementando dos zanjas en tierra y una zanja en concreto, con lo cual el proyecto espera 
mejorar la capacidad de evacuacidn de las aguas Iluvias y de escorrentia a la quebrada la 
Chuscala. 

• Los procesos erosivos generados en la zona aledana a los desarenadotes, disminuyeron 
considerablemente con la adecuacidn del terreno y la revegetalizaciOn de la zona en 
menciOn. Dichas actividades contribuyen al mejoramiento de la conducciOn de las aguas 
superficiales de la via, las cuales se encuentran inconclusas. 

• El sistema de retenciOn de sedimentos implementado en la via contigua a la quebrada Don 
Diego es adecuado considerando su funcionalidad observada en visita de inspecciOn 
ocular y al estado de la fuente hidrica, la cual no presenta sedimentaciOn en el cauce. 

• Hay un cumplimiento al Auto 112-0515 del 11 de mayo de 2017, por el cual se impone una 
medida preventiva y se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, considerando el cumplimiento total de 5 requerimientos y el cumplimiento 
parcial de un requerimiento. 

• Con la imposiciOn de la medida preventiva de suspensiOn de actividades y el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental se procediO por parte del 
proyecto de ParcelaciOn Montealto a implementar las actividades de mitigaciOn 
incorporadas en el Plan de AcciOn Ambiental donde se propone un aislamiento con una 
tela de las fuentes de agua con la proteccion a fuentes de agua, las cuales se observan 
incorporadas en campo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci6n 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los darios 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

a) Sobre el levantamiento de la medida preventiva 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que Ia misma disposiciOn en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticion de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 
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b) Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la investigaciOn, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del deo 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el deo causado..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la 
notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la solicite. 

c) Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

No dar cumplimiento total a los requerimientos realizados en el articulo segundo 
de la Resolucion 112-1060 del 17 de Septiembre de 2015, en virtud que para los 
dias 13 y 20 de Febrero de 2017 (informe tecnico 112-0312 del 16 de Marzo de 
2017), no se habian implementado cunetas perimetrales y estructuras para la 
retenci6n de sedimentos que discurren hacia la fuente hidrica Don Diego; tampoco 
se realizo un correcto descapote del suelo para Ia implementacion del lote 36, ya 
que no se ha realizado el debido mantenimiento (retirar material suelto, rocas y 
material organico) en el area de influencia de la fuente hidrica Don Diego, en 
concordancia con lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009: 

INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la comisi6n de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. (negrilla fuera de texto) 
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Asi mismo, se incumplio lo estipulado en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, 
donde se establecen los determinantes ambientales para Ia reglamentaciOn de las 
rondas hidricas y las areas de protecci6n o conservaciOn aferentes a las corrientes 
hidricas y nacimientos de agua, debido a que con Ia implementacion del Ileno de Ia 
via no se respetaron los retiros a Ia fuente Don Diego, ya que en la visita realizada 
los dias 13 y 20 de Febrero de 2017, (Informe Tecnico No. 112-0312 del 16 de 
Marzo de 2017), se evidenci6 que Ia distancia es de 2 metros de retiro en algunos 
sectores de Ia fuente hidrica, cuando en el Acuerdo establece que el retiro debe 
ser minimo de 10 metros. 

De igual manera, con Ia ejecuci6n de las actividades, se incumpli6 el Acuerdo 
Corporativo 265 de 2011, articulo 4, en sus numerales 2,6, 8 y 9, ya que en visita 
realizada los dias 13 y 20 de Febrero de 2017, se evidenciO que en el lote 36 hay 
un inadecuado e ineficiente manejo de movimiento de tierra, en cuanto al manejo 
de los taludes de Ia via, debido a que no presentan estructuras de retencion de 
sedimentos y la superficie no esta correctamente cubierta; igualmente no se 
cuenta con un sistema de cunetas perimetrales. 

d) Respecto a la determinaci6n de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segiin lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver 
conforme lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujeciOn a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el 
Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los criterios para la 
imposiciOn de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en cuenta la magnitud del dafio ambiental y las condiciones socioecon6micas del 
infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Respecto al levantamiento de medida preventiva: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1161 del 18 de 
septiembre de 2017, se procedera a levantar Ia medida preventiva de suspension 
de actividades de movimiento de tierra impuesta en las actividades desarrolladas 
en el lote 36, a los propietarios del proyecto denominado "Parcelacion Montealto", 
mediante Auto No. 112-0515 del 11 de mayo de 2017; lo anterior teniendo en 
cuenta que el dia 9 de agosto del 2017, se evidencio que implementaron obras de 
conducci6n de aguas Iluvias y de escorrentia, asi mismo se revegetalizo el talud 
que desciende hacia el predio colindante; cumpliendo con ello eI Acuerdo 265 de 
2011, razOn por Ia cual se evidencia que ha desaparecido, Ia causa por Ia cual se 
impuso la medida preventiva, en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 
2009. 
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Que, aunque se evidenci6 mayoria de cumplimiento de las actividades requeridas 
mediante Auto No. 112-0515 del 11 de mayo de 2017, tales como: el retiro y la 
proteccion del saran de la zona de protecci6n por retiro a la Quebrada Don Diego, 
cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo 251 de 2011; implementaciOn de 
estructuras de retenciOn de sedimentos en los taludes de la via; limpieza manual a 
la sedimentaciOn que se identifica con la quebrada Don Diego, dado que en la 
visita no se observo sedimentaci6n en la fuente; e implementacion de un sistema 
de conducciOn de aguas de escorrentia que aseguren que estas no se van a 
infiltrar en el lindero, teniendo en cuenta que las obras implementadas deben 
garantizar un diserio adecuado para evacuar la totalidad del caudal, no es factible 
levantar la medida preventiva de amonestaciOn, ya que no se implementaron 
cunetas perimetrales en las patas de los taludes de Ia via para una correcta 
conducci6n de las aguas de escorrentia y dar manejo adecuado al suelo que 
conduce al desarenador para una correcta retencion de sedimentos, motivo por el 
cual no es procedente levantar la medida preventiva de amonestacion, teniendo 
en cuenta que aCin no ha desaparecido las causas por la cual se impuso la medida 
preventiva, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

b) Respecto a la formulacion del pliego de cargos: 

Que teniendo en cuenta que no se evidencia causal alguna de cesacion de 
procedimiento sancionatorio, de conformidad con lo estipulado en el articulo 24 de 
Ia Ley 1333 de 2009, y segOn los hechos ocurridos los dias 13 y 20 de febrero de 
2017, se vislumbro violacion de normas de caracter ambiental, y tal como lo 
establece el articulo en mencion, "Cuando exista mOrito para continuar con la investigaciOn, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera 
a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del dano 
ambiental", por lo tanto, la Corporacion procedera a formular pliego de cargos a los 
senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con cedula de ciudadania No. 
21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania 
No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.544.227, quienes actOan como propietarios de los predios con 
folio de matricula inmobiliaria 017-25052; 017-25053 y 017-25054, lugar en donde 
se ejecuta el Proyecto Condominio Campestre Montealto. 

c) Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtenciOn de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposici6n de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 
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ue conforme a lo contenido en los informes tecnicos Nos. 112-0312 del 16 de 
marzo del 2017 y 112-1161 del 18 de septiembre de 2017 y, se puede evidenciar 
que los senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con cedula de ciudadania 
No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 98.544.227, con su actuar infringieron la normatividad 
ambiental citada anteriormente; por lo cual para este Despacho, se configuran los 
elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, 
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos a los senores Nora Elena Toro 
Trujillo, identificada con cedula de ciudadania No. 21.953.581, Victoria Eugenia 
Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 21.953.494 y el senor 
Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 
98.544.227, quienes actUan como propietarios de los predios con folio de matricula 
inmobiliaria 017-25052; 017-25053 y 017-25054, lugar en donde se ejecuta el 
Proyecto Condominio Campestre Montealto. 

PRUEBAS 
• Informe tecnico No. 112-0312 del 16 de marzo de 2017. 
• Auto No. 112-0515 del 11 de mayo de 2017. 
• Escrito con radicado de Cornare No. 131-3882 del 26 de mayo de 2017. 
• Escrito con radicado de Cornare No. 131-4833 del 05 de Julio de 2017. 
• Informe tecnico No. 112-1161 del 18 de septiembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRA en el lote 36, la 
cual fue impuesta a los senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con cedula 
de ciudadania No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.544.227, quienes actiian como 
propietarios de los predios con folio de matricula inmobiliaria 017-25052; 017-
25053 y 017-25054, mediante la ResoluciOn con radicado 112-0515 del 11 de 
Mayo de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NO LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, que se impuso a los senores Nora Elena Toro Trujillo, 
identificada con cedula de ciudadania No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro 
Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis 
German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 98.544.227, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuaciOn administrativa. 
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ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a los senores Nora 
Elena Toro Trujillo, identificada con cedula de ciudadania No. 21.953.581, 
Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 
21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.544.227, quienes actOan como propietarios de los predios con 
folio de matricula inmobiliaria 017-25052; 017-25053 y 017-25054, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta 
violacion de Ia normatividad Ambiental, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO UNO: Incumplir los actividades, condiciones y obligaciones 
contenidas en Ia Resolucion No. 112-1060 del 17 de Septiembre de 2015, 
en virtud que para los dias 13 y 20 de Febrero de 2017, no se habian 
implementado cunetas perimetrales y estructuras para la retenciOn de 
sedimentos que discurren hacia la fuente hidrica Don Diego; de igual 
manera tampoco se realize) un correcto descapote del suelo para Ia 
implementacion del lote 36, ya que no se ha realizado el debido 
mantenimiento en el area de influencia de Ia fuente hidrica Don Diego. Lo 
anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 5 de Ia Ley 13333 
de 2009 

• CARGO DOS: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 
de 2011 de Cornare, debido a que, con la implementaciOn del Ileno de la 
via, no se respetaron los retiros a la fuente Don Diego, ya que se evidenciO 
que la distancia es de 2 metros de retiro en algunos sectores de la fuente 
hidrica, cuando en el Acuerdo se establece que debe ser minimo de 10 
metros. 

• CARGO TRES: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 
de 2011 de Cornare, articulo 4, en sus numerales 2,6, 8 y 9, ya que se 
evidencio que en el lote 36, hay un inadecuado e ineficiente manejo de 
movimiento de tierra, en cuanto al manejo de los taludes de Ia via, debido a 
que no presentaron estructuras de retencion de sedimentos y la superficie 
no estaba correctamente cubierta; igualmente no se cuenta con un sistema 
de cunetas perimetrales. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los presuntos infractores, que deberan dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 27 denominado "Recomendaciones" 
del Informe Tecnico No. 112-1161-2017, razon por la cual, con la entrega del 
presente Acto Administrativo, de igual manera, se entregara copia controlada del 
informe tecnico en mend& para su estricto cumplimiento. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los presuntos infractores, que de conformidad 
con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias  
habiles,  contados a partir del dia siguiente a la NotificaciOn para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, 
podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 
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Paragrafo: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de 
quien las solicite. 

ARTICULO SEXTO: Informer a los investigados, que el expediente No. 
056073320894, donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de GestiOn documental de Ia Sede Principal en horario de lunes a 
viernes entre las 8 am y 4pm. 

Paragrafo: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefOnica a la Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOrnero 
telefOnico: 5461616, extension 161. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a los presuntos infractores que el Auto que 
abre a pruebas, el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos 
de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en 
el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-
estados   

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto a los senores 
Nora Elena Toro Trujillo, identificada con cedula de ciudadania No. 21.953.581, 
Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadania No. 
21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.544.227. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via Administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB CRISTI A GI ADO PINEDA 
Jefe 0 	a uridica 

Expediente: 056073320894 
Asunto: Sancionatorio 
ProyectO: Saray R. 
Revise>: Monica V. 
Fecha: 11/10/2017 
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