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

Que la 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 la ley en caso 
de violation de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-0612 del 31 de mayo de 2017, se impuso una medida 
preventiva de suspensi6n de vertimientos a la fuente Hidrica El Salado y se inici6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la senora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania 1.035.914.050, en calidad de 
propietaria del establecimiento de comercio denominado CORCARNES, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 

El Auto con radicado 112-0612-2017, fue notificado de manera personal a la senora 
Yesenia Villada Alvarez, el 02 de junio de 2017. 

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

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 
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a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista merito 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 dark) ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracci6n e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daft causado..." 

Que Ia 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 notificaci6n 
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 Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Realizar vertimientos de aguas residuales domesticas (ARD) y Aguas Residuales No 
Domesticas (ARnD) sin tratamiento previo, sin contar con el permiso de Ia Autoridad 
Ambiental Competente e incumpliendo medida preventiva de suspensiOn. El efluente de Ia 
Planta de produccion del establecimiento de comercio denominado Corcarnes, esta 
siendo descargado en Ia Quebrada El Salado Birinci. Una vez realizada Ia evaluacion de 
resultados de laboratorio de Ia muestra recolectada en el sitio ubicado en las coordenadas 
geograficas -75°27'12.156" W 06°17'27.749" N, Vereda El Salado, jurisdiccion del 
Municipio de Guarne, se evidencia que los siguiente parametros sobrepasan el Valor 
maxim° admisible de Ia Resolucion 0631/2015, evidenciandose concentraciones de 
mI/litro de: 2426.1 DQO, 259.94 Cloruros y 316.5 SOlidos Suspendidos Totales. Actividad 
realizada en contraposiciOn con lo dispuesto en: 

La Ley 1333 de 2009 en su Articulo 5°. "Infracciones. Se considera infracci6n en materia 
ambiental toda acci6n u omisi6n 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 infracci6n ambiental /a comisi6n de 
un clan() al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion 
complementaria, a saber: El dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civi/."(Subrayado fuera de texto). 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 



tornare 

El Decreto 1076 de 2015 en su ARTICULO 2.2.3.3.5.1. "REQUERIMIENTO DE PERMISO 
DE VERTIMIENTO. Toda persona natural o juridica cuya actividad o setvicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

El Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.20.5. "PROHIBICION DE VERTER 
SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos solidos, 
liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daft,  o poner 
en peligro /a salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas". 

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

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sOlidas, liquidas 
o gaseosas, o formas de energia en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra /a flora y la fauna y 
demas recursos relacionados con el recurso hidrico." 

El Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°.- "Se consideran factores que deterioran el 
ambiente, entre otros: 

a.- La contaminaci6n del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminaci6n la afteraciOn del ambiente con sustancias o formas de 
energia puestas en el, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
naciOn o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaci6n de elementos, o forma de 
energia que actual o potencialmente puede producir alteracion ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminaciOn puede ser fisica, quimica, o biologica; (...)" 

La Resolucion 0631 de 2015 "Por medio de la cual se establecen los parametros y los 
valores limites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones." En el Articulo 
12, encontramos que los niveles maximos de DQO, Cloruros y sOlidos suspendidos, para 
la elaboracion de productos alimenticios son: 

Parametro Unidades ElaboraciOn de productos 
alimenticios 

Demanda Quimica de 
Oxigeno (DQO) 

MO 02 
600 

Cloruros (CL) Mg/I 250 
Solidos Suspendidos 

Totales (SST) 
Mg/I 

200 
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c. Respecto a la determinacion 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 sefialadas 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 Autonomas 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 pablicos que trata 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistems de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 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. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion. 

6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui serialadas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, 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 /a imposicion de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del clan° 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 norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 
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a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visits al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe tecnico 
con radicado No. 131-1793 del 12 de septiembre de 2017, en el cual se establecia lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES 

• "El dia 12 de Agosto del 2017, se realize) un muestreo de tipo puntual en el 
efluente del sistema de la planta de producciOn (Corcarnes) vereda el Salado 
Guarne Antioquia. 

PUNTO NOMBRE 
COORDENADAS GEOGRAFICAS 

(WGS84) 
OBSERVACIONES 

1 Vertimiento 

-75°27'12.156" W 
La muestra fue tomada 
directamente del 
vertimiento a las 12:59 pm, 
tuberia del efluente de la 
empresa CORCARNES, 
tributario a la Quebrada El 
Salado. 

06°17'27.749" N 

• Las muestras fueron recepcionadas y posteriormente analizadas por el Laboratorio 
de Analisis de Aguas de Cornare, c6digo interno laboratorio 2017-08-1312 (se 
anexa remisiOn de muestra y Analisis fisicoquimico de resultados); el cual se 
encuentra ubicado en la cede principal, en la Autopista Medellin — Bogota, Carrera 
59 N° 44-48, KilOmetro 54 El Santuario, Antioquia. El laboratorio se encuentra 
acreditado de acuerdo a /a Norma NTCISO/IEC17025 "Requisitos Generales de 
Competencia de Laboratorios de Ensayo y CalibraciOn" version 2005, bajo la 
ResoluciOn N° 2069 del 14 de agosto de 2014. 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO N° 2017-08-1312 — 
VERTIMIENTO. 

• Se optO por evaluar los parametros de Conductividad, Nitritos, Nitratos, SOlidos 
Suspendidos volatiles, sOlidos suspendidos totales, DQO con el fin de tener mayor 
certeza de la procedencia de la descarga y /a actividad de la planta de producciOn. 

• En la tabla citada a continuaciOn se presenta la comparaciOn de los resultados de 
los analisis fisicoquimicos de la muestra tomada directamente del vertimiento 
proveniente de la actividad de producciOn de alimentos de la empresa 
CORCARNES con la normatividad vigente, ResoluciOn 0631 de 2015, para la 
actividad de elaboraciOn de productos alimenticios y bebidas. 

• Articulo 12. Los parametros fisicoquimicos que se deberan monitorear y sus 
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domesticas — ARnD de las actividades de elaboracion de productos 
y bebidas a cumplir. 
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Parametro Concentraci6n 
(mg/L) 

Valor maximo  
admisible (mg/L) 

(Resolucion 0631/2015) 
Cumplimiento 

pDQO (mg/L 
DQO-02) 2426,1 600 No Cumple 

Conductividad 
(pS/cm) 490 NA Informative — 

Corporativo 
pH 6,913 6.00 a 9.00 Dentro del criterio. 

Cloruros 
(mg/L CL-) 259,94 250 No Cumple 

Nitrites (mg/L 
NO2--N) <0.002 Analisis y reporte No Aplica 

Nitrates (mg/L 
NO3--N) <0.100 Analisis y reporte No Aplica 

Solidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 

316,5 200 No Cumple 

SOlidos 
Suspendidos 

volatiles 
(SSV) mg/L 

312,4 NA Informative — 
Corporativo 

• De acuerdo a los analisis de resultados los parametros DQO, Cloruros, SOlidos 
Suspendidos Totales no cumplen con el valor maxim° permisible establecido por la 
normatividad vigente (Res 0631 de 2015) para los vertimientos puntuales de ARnD 
para cuerpos de aguas superficiales. El parametro de conductividad, se puede 
relacionar con los sOlidos disueltos totales (SDT) y se estima una relacion 
proporcional entre ellos por medio de un factor de k= 0,7. SDT (mg/L)= 
k*conductividad(pS/cm) . Con base en esto, el valor estimado para los solidos 
disueltos totales (SDT) es de 343 mg/L, establecido en el umbral de 
contaminaciOn entre bajo y medio. Las posibles fuentes de los cloruros segan la 
literatura podrian ser las salmueras. 

• Con respecto a los sOlidos suspendidos totales (SST), se relacionan con la 
turbiedad en un factor f de 2,70. Ask SST(mg/L)= f*Turbiedad (UNT) ; estimando 
un valor de turbiedad para este caso de 117,2 UNT, afectada la apariencia natural 
de /a fuente hidrica. 

• Los solidos suspendidos volatiles (SSV) se relacionan directamente con el 
contenido de materia de origen organic°. Los solidos suspendidos fijos (SSF) mas 
los sOlidos suspendidos volatiles (SSV) nos darian los sOlidos suspendidos totales. 
SST= SSV + SSF. De los parametros reportados por el laboratorio, los solidos 
suspendidos fijos (SSF) serian de 4,1 mg/L; residuos remanentes de origen 
inorganic° principalmente. Corroborando por quO la conductividad nos indica que 
los sOlidos disueltos totales, compuestos por iones, estarian en menor proporcion 
de impacto en las aguas del vertimiento. Tanto por el valor cuantificado de los 
sOlidos suspendidos totales (SST) cOmo de los solidos suspendidos volatiles 
(SSV), se encuentra que supera el umbral alto de contaminacion. 

SSV/SST= 312,4/316,5 = 0,987 SSF/SST= 4,1/316,5= 0,013 
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• Se encuentra que el 98,7% de los sOlidos suspendidos totales son de origen 
organico." 

• En /a visita realizada se evidencio personal dentro de la planta y realizando las 
actividad normales de producciOn. 

• El horno multiprocesos se encontraba en normal funcionamiento, se evidencio 
lavado de instalaciones y pisos; empacado de embutidos en general. 

• Se indico por parte de un operario que se posee sistemas de tratamiento para las 
aguas residuales no domesticas a 100 metros de las instalaciones 
aproximadamente el cual no se encuentra en funcionamiento, se evidencio que 
este sistema no se encuentra conectado a la planta, sin embargo el sistemas tipo 
sumidero instalado al interior de la infraestructura es el Crnico en funcionamiento y 
del cual se realizo el muestreo puntual. 

• No se presento evidencias de poseer o tener en tramite los permisos ambientales, 
(Emisiones atmosfericas y Vertimientos)." 

CONCLUSIONES 

• "En relaciOn a los parametros analizados es claro afirmar que se esta presentando 
una contaminaciOn directa, generaci6n de reacciones fisiolOgicas nocivas a la 
fuente hidrica El Salado frente a sus condiciones naturales. Provocada por el alto 
contenido de compuestos de origen inorganic° reflejado en los valores de cloruros 
y conductividad, al igual que por la descarga de materia organica evidenciado en 
los resultados del analisis de los sOlidos suspendidos volatiles. 

• Por tanto el valor cuantificado de los sOlidos suspendidos totales (SST) como de 
los sOlidos suspendidos volatiles (SSV), se encuentra que supera el umbral alto de 
contaminacion. Arrojando que el 98,7% de los sOlidos suspendidos totales son de 
origen organico." 

b. Del caso en concreto. 

De la 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 renovables, solo con Ia debida 
tramitaci6n 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 la imposiciOn de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1793 del 12 de septiembre de 
2017, se puede evidenciar que Ia senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, con su actuar su 
infringiO Ia normatividad ambiental citada anteriormente y caus6 afectaciOn al recurso 
agua; 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. 
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Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulary pliego de cargos a la senora YESENIA VILLADA ALVAREZ. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0479 del 11 de mayo de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-0976 del 24 de mayo de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1337 del 18 de julio de 

2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1793 del 12 de 

septiembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a Ia senora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania 1.035.914.050, en calidad de 
propietaria del establecimiento de comercio denominado CORCARNES, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por infracci6n a la 
normatividad ambiental y por causar afectacion al recurso agua, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO PRIMERO: Contaminar las aguas de Ia Quebrada El Salado Birinci, a 
traves de vertimientos sin tratamiento previo, de Aguas Residuales Domesticas 
(ARD) y Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), las que estan siendo 
descargadas del efluente de la Planta de produce& del establecimiento de 
comercio denominado "Corcarnes", en concentraciones y niveles que sobrepasan 
el Valor maxim° admisible de la ResoluciOn 0631/2015, evidenciandose 
concentraciones de mL/litro de: 2426.1 DQO, 259.94 Cloruros, 316.5 SOlidos 
Suspendidos Totales. Actividad realizada en las coordenadas geograficas -
75°27'12.156" W 06°17'27.749" N, Vereda El Salado, jurisdiccion del Municipio de 
Guarne y en contraposicion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en sus 
articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1, en el Decreto 2811 de 1974, Articulo 8 literal 
A y en la ResoluciOn 0631 de 2015, Articulo 12. 

• CARGO SEGUNDO: No contar con el permiso de vertimientos para aguas 
residuales domesticas (ARD) y aguas residuales no domesticas (ARnD), emitido 
por la Autoridad Ambiental competente, en desarrollo de Ia actividad de 
procesamiento de carnes, realizada en las coordenadas geograficas -
75°27'12.156" W 06°17'27.749" N, Vereda El Salado, jurisdiccion del Municipio de 
Guarne y en contraposicion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su 
articulo 2.2.3.3.5.1. 

• CARGO TERCERO: Incumplir Ia medida preventiva de suspension de vertimientos 
a la fuente hidrica El Salado, impuesta mediante Auto con radicado 112-0612 del 
31 de mayo de 2017, en contraposici6n con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, 
en su articulo 5. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, que de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias 

habiles,  contados a partir del dia siguiente a la Notificaci6n 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 Ia Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 05318.03.27602, 
donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn 
documental de Ia Regional Valles de San Nicolas, 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 Ia 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefonico: 546 1616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en calidad de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado CORCARNES. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, identificada 
con cedula de ciudadania 1.035.914.050, que el Auto que Abre a 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 el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 

Expediente: 05318.03.27602 
Fecha: 	15 de septiembre, 
Proyectd: 	Paula Andrea G. 
Revisd: 	FGiraldo. 

Boris Botero 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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