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POR MEDIO DEL CUAL 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 Ia CorporaciOn 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 jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion con radicado N° 131-0504 del 06 de julio de 2017, se 
impuso a los Senores CARLOS MARIO POSADA RIOS y LUIS OCTAVIO 
POSADA VELASQUEZ, una medida preventiva de suspension de las siguientes 
actividades: 

(A) Actividades de apertura y adecuaciOn de una via realizadas en zona 
boscosa de restauraci6n. 
(B) Actividades que generen sedimentaci6n con arenas y lodo al recurso 
hidrico. 
(C) Represamiento de una fuente hidrica sin nombre. 
(D) La ocupaciOn de un cauce con la implementaciOn de un lago artificial 
que sirve de reservorio para la irrigaciOn de cultivos. 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-1346 del 21 de noviembre de 2017, se 
inici6 un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor 
CARLOS MARIO POSADA RIOS, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.433.546 y al senor LUIS OCTAVIO POSADA VELASQUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 3.356.506, investigando Ia realizaciOn de los siguientes 
hechos: 
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(A) Realizar un movimiento de tierra para la apertura y adecuaciOn de una 
via, en zona boscosa de RestauraciOn EcolOgica, sin tener en cuenta los 
lineamientos ambientales para dicha actividad. 
(B) Generar sedimentaciOn con arenas y lodo a la fuente hidrica que 
discurre por el predio con coordenadas X:-75° 28' 53" Y: 6° 0' 15.70" Z: 
2292, en la Vereda La Amapola del Municipio de El Retiro, producto de la 
intervenciOn realizada. 
(C) Realizar la ocupaciOn de un cauce y su ronda de protecciOn hidrica, con 
la implementaciOn de un dique conformado por el material producto de la 
excavaciOn y la apertura de una via. 
(D) Utilizar el recurso hidrico de la fuente hidrica "sin nombre" que discurre 
por el predio con coordenadas X:-75° 28' 53" Y: 6° 0' 15.70" Z: 2292, en la 
Vereda La Amapola del Municipio de El Retiro, sin contar con la respectiva 
Concesion de Aguas, en la conformaciOn de un lago artificial, 
presuntamente para ser utilizado como reservorio para la irrigaciOn de 
cultivos. 

Que el Auto con radicado 112-1346-2017, fue notificado de manera personal el dia 
13 de diciembre de 2017, a los senores Carlos Mario Posada Rios y Luis Octavio 
Posada Velasquez. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comern. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

a. 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 marito 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 datio 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 clan() causado..." 
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Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n 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." 

b. Determinaci6n 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: 

A) No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales establecidos en el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, al realizar un movimiento de tierra para Ia 
apertura y adecuaciOn de una via, en zona boscosa de RestauraciOn Ecologica, lo 
que trajo como consecuencia Ia sedimentaciOn con arenas y lodo a la fuente 
hidrica "Sin nombre", que discurre por el predio con coordenadas geograficas X:-
75° 28' 53" Y: 6° 0' 15.70" Z: 2292, ubicado en la Vereda La Amapola del 
Municipio de El Retiro. Actividad evidenciada por personal tecnico de Ia 
Corporaci6n los dias 13 de junio de 2017 (informe tecnico 131-1233 del 29 de 
junio de 2017) y 17 de octubre de 2017 (informe tecnico 131-2248 del 28 de 
octubre de 2017). Lo anterior en contravencion con lo dispuesto en: (1) los 
numerales 4,6 y 8 del Articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, (2) en 
el articulo octavo del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare y (3) el numeral 3 literal b 
del Articulo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015, normatividad que reza lo 
siguiente: 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, ARTICULO CUARTO. "Lineamientos y 
actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los 
procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera 
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a 
continuaciOn: 

4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de Ileno con alturas mayores a 
tres (3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que setialen las 
medidas de estabilidad, compensacion y mitigaciOn necesarias a realizar dentro 
del predio. El Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno 
(1). La inclinaciOn de los taludes sera tal que no se podra superar el angulo del 
rozamiento inferno de las tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes 
debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada 
por los Entes Territoriales. 
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6. Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como de Ileno 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

8. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes 
de trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de 
control de erosion y de revegetalizaciOn. La planificacion en la ejecuciOn de estas 
etapas debera relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes 
Territoriales." 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, ARTICULO OCTAVO. "USOS DEL SUELO 
EN ZONAS DE RESTAURACION ECOLOGICA: Para efectos del uso al interior 
de estos nodos y corredores ecologicos, se define lo siguiente: 

a) Las zonas de protecciOn ambiental conservaran el uso definido en este 
Acuerdo. 

b) Las zonas restantes tendran un uso de restauraciOn ecolOgica y deberan 
garantizar una cobertura boscosa de por lo menos el 80% en cada uno de los 
predios que los integran, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha 
cobertura predio a predio. 

c) En el otro 20% del predio podran desarrollarse las actividades permitidas en 
los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, las cuales deberan 
adelantarse teniendo como referencia esquemas de producciOn mas limpia y 
buenas practicas ambientales. 

d) La densidad maxima de vivienda en estas zonas de restauraciOn ecolOgica 
sera de una (1) vivienda por hectarea (10.000 metros cuadrados). 

e) En estas zonas de restauraciOn ecolOgica se promoveran mecanismos que 
permitan que el costo de recuperacian del area sea cubierto por los usuarios y 
beneficiarios de los bienes y servicios a recuperar. 

f) En estas zonas se permitira el establecimiento de plantaciones con fines 
comerciales, asi como el aprovechamiento de plantaciones forestales 
comerciales debidamente registradas, para lo cual se debera garantizar la 
renovacion permanente de la plantaciOn o cobertura boscosa, segun el 
proyecto". 

Decreto 1076 de 2015, ARTICULO 2.2.3.2.24.1. "PROHIBICIONES. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes 
conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

b) La sedimentaci6n en los cursos y depOsitos de agua;" 

B) Intervenir la ronda de protecci6n de la fuente hidrica "Sin nombre" que discurre 
por el predio ubicado en las coordenadas X:-75° 28' 53" Y: 6° 0' 15.70" Z: 2292, 
con el dep6sito de material producto de las excavaciones y apertura de una via. 
Actividad evidenciada por personal tecnico de la Corporacion los dias 13 de junio 
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de 2017 (informe tecnico 131-1233 del 29 de junio de 2017) y 17 de octubre de 
2017 (informe tecnico 131-2248 del 28 de octubre de 2017), lo anterior en la 
Vereda La Amapola del Municipio de El Retiro. En contravencion con lo dispuesto 
en el Articulo quinto, literal D del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare y en el articulo 
sexto del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, normatividad que reza lo siguiente: 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, ARTICULO QUINTO. "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecci6n ambiental en 
razor) a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo 
suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos." 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, ARTICULO SEXTO. "INTERVENCION DE 
LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser 
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de 
servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
y disenos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben 
plantear las acciones preventivas, de control, de mitigacion o de compensaciOn de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse." 

c. Respecto a la determined& de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segOn lo establecido en la 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 la citada ley, con sujeciOn a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con Ia gravedad de 
la infracci6n mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales 
legates vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesion, 
permiso o registro. 
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infraccion. 
6. Restitucion de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui sefialadas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
cornpetente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

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 imposici6n de las sanciones de que trata el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del dano ambiental y las condiciones socioecon6micas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norms de caracter ambiental lo cual de conformidad 
con el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, se constituye como una infraccion del 
mismo caracter. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generaron los 
informes tecnicos con radicados No. 131-1233 del 29 de junio de 2017, 131-2248 
del 28 de octubre de 2017 y 131-0328 del 28 de febrero de 2018, en los cuales se 
observo y/o concluyo lo siguiente: 

Conclusiones del Informe Tecnico N° 131-1233-2017. 

• "En la zona se pudo evidenciar Ia apertura de una via que posee un ancho 
promedio de 3.0 metros y una longitud aproximada de 200 metros, la cual 
no cuenta con los permisos de movimientos de tierra otorgados por la 
Secretaria de Planeacion Municipal. 

• El trazado de la via posee codes rectos de 90° en taludes y alturas 
superiores a 3.0m, sin las respectivas obras de canalizaciOn de aguas Iluvia 
escorrentia, sin procesos de bermado y rondas de coronaciOn que permitan 
la evacuaciOn de las altas precipitaciones de la zona. 

• La realizaciOn de la via se 'ejecuta por medios mecanizados con maquinaria 
pesada, se intervino zonas boscosas de restauraciOn sin los respectivos 
permisos otorgados por la Autoridad ambiental. 

• Con las intervenciones realizadas para Ia apertura de la via, se evidencia la 
contaminaciOn del recurso hidrico por transporte de sedimentos como 
arenas y lodos. 
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• En el lugar de estudio, se observe el represamiento de una fuente hidrica 
sin nombre y la ocupacion del cauce con la implementaciOn de un lago 
artificial que sirve de reservorio para la irrigaciOn de cultivos. 

• El proyecto de aperture de la via, no cumple con los criterios minimos 
exigidos por los acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011." 

Observaciones del Informe Tecnico N° 131-2248-2017. 

• 
• Durante el recorrido, se pudo evidenciar que aOn se continua con el dique 

de represamiento, el cual forma un lago artificial reservorio para los cultivos 
de hortensias que se tienen en la zona de igual forma, en la base de datos 
de la Corporacion no registra tramite o permiso para la realizaciOn de dicha 
actividad y el aprovechamiento del recurso hidrico. 

• (. .)  
• Segan lo comprobado en campo, la zona continua de la misma forma de 

comp se evidenciaron las afectaciones en el mes de junio es decir, con 
epode directo de sedimentos hacia las fuentes cercanas, codes rectos en 
taludes, y alturas mayores a 3.0 metros, areas susceptibles a la erosion, 
ausencia de obras hidraulicas de retenciOn de sedimentos, intervenciOn de 
cauces entre otras...". 

Conclusiones del Informe Tecnico N° 131-0328-2018. 

"La actividad de movimiento de tierras para aperture de via en el predio fue 
suspendida, cabe anotar que dicha actividad fue realizada en un sitio zonificado 
ambientalmente como SUELO DE RESTAURACION ECOLOGICA, 
comprometiendo un area de 100 m2 y si bien los movimiento de tierra no es una 
actividad restringida en el Acuerdo Corporativo 250 del 2011, no se conk) con el 
permiso de la autoridad competente para el desarrollo de la actividad. 

Con la implementaciOn de cobertura vegetal sobre las areas expuestas generadas 
en el movimiento de tierras, se esta evitando el arrastre de sedimentos al cuerpo 
de agua. 

En la verificacion de las imagenes de Google Earth, se puede establecer que el 
represamiento para la conformacion de un lago en el predio existe 
aproximadamente desde el aim 2006, es decir previo a la recepcion de la 
Queja SCQ-131-0573- 2017, y si bien parte del material generado en el 
movimiento de tierra fue utilizado para incrementar el nivel del espejo de agua, en 
la visits realizada el dia 01 de Febrero del 2018, se observe que dicho material fue 
retirado recuperando las condiciones iniciales de la zona." (negrita fuera de texto). 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a Ia proteccion y conservaciOn del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
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renovables, solo con la debida tramitaciOn y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposiciOn de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 131-1233 del 29 de 
junio de 2017, 131-2248 del 28 de octubre de 2017 y 131-0328 del 28 de febrero 
de 2018, se puede evidenciar que los senores CARLOS MARIO POSADA RIOS y 
LUIS OCTAVIO POSADA VELASQUEZ, 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 los informes tecnicos citados, sera acogido por este 
Despacho y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor CARLOS 
MARIO POSADA RIOS, identificado con cedula de ciudadania N° 15.433.546 y al 
senor LUIS OCTAVIO POSADA VELASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N° 3.356.506. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0573 del 07 de junio de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-1233 del 29 de junio de 2017. 
• Oficio con radicado 131-6436 del 22 de agosto de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2248 del 28 de 

octubre de 2017. 
• Escrito con radicado 131-0559 del 19 de enero de 2018. 
• Oficio con radicado CS-170-0364 del 02 de febrero de 2018. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0328 del 28 de 

febrero de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al senor 
CARLOS MARIO POSADA RIOS, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.433.546 y al senor LUIS OCTAVIO POSADA VELASQUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 3.356.506, dentro del presente procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta violaciOn de la normatividad 
Ambiental, por las razones enunciadas en la parte motive del presente acto 
administrativo: 

• CARGO PRIMERO: No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales 
establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, al realizar un 
movimiento de tierra para Ia aperture y adecuacion de una via, en zona 
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boscosa de Restauraci6n EcolOgica, lo que trajo como consecuencia la 
sedimentaciOn con arenas y lodo a la fuente hidrica "Sin nombre", que 
discurre por el predio con coordenadas geograficas X:-75° 28' 53" Y: 6° 0' 
15.70" Z: 2292, ubicado en Ia Vereda La Amapola del Municipio de El 
Retiro. Lo anterior en contravencion con lo dispuesto en: (1) los numerales 
4,6 y 8 del Articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, (2) en el 
articulo octavo del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare y (3) el numeral 3 
literal b del Articulo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015. 

• CARGO SEGUNDO: Intervenir Ia ronda de protecci6n de la fuente hidrica 
"Sin nombre" que discurre por el predio ubicado en las coordenadas X:-75° 
28' 53" Y: 6° 0' 15.70" Z: 2292, con el depOsito de material producto de las 
excavaciones y apertura de una via. En contravencion con lo dispuesto en 
el Articulo quinto, literal D del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare y en el 
articulo sexto del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los investigados, que de conformidad con 
el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuentan 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. 

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 TERCERO: Informar a los investigados, que el expediente No. 
056070327837, donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de GestiOn documental de la Regional Valles de San Nicolas, 
ubicada en el Municipio de Rionegro, 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 Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente, para lo cual podra comunicarse al nilmero 
telefonico: 546 1616 Ext. 441. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al senor CARLOS MARIO POSADA RIOS y al senor LUIS OCTAVIO POSADA 
VELASQUEZ. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los investigados que el Auto que abre periodo 
probatorio, 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 la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en 
Ruta: www cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
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el 	siguiente 	Link 	 http://www.cornare.qov.co/notificaciones- 
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

k ISABEL ISTIN 	ALDO PINEDA 
fe de la 	a Juridica 

Expediente: 056070327837 
Fecha: 	20 de marzo de 2018. 
Proyecto: 	JMarin 
RevisO: 	F Giraldo 
Tecnico: 	C Sanchez. 
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio al Cliente. 
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