
CORNARE 	NOrnero de Expedients: 056150322330 

NOMERO RADICADO: 112-0848-2018 
Bede o Regional: 
	

Cede Principal 

Tipo de documento: 
	

ACTO8 ADMINI8TRATIV08-AUTO8 

Fecha: 22/08/2018 Hora: 08 26 05.8. 	Folios: 5 

AUTO No. 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 jurisdicciOn. 

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 violacian de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution con radicado 112-1582 del 22 de abril de 2016, se impuso una 
medida preventiva de Amonestacion, al Municipio de Rionegro, identificado con el Nit 
890.907.317-2, a traves de su Representante Legal, el senor alcalde Andres Julian 
Rend& Cardona, identificado con cedula de ciudadania 15.440.458, donde se requirig, 
para que procediera inmediatamente, a dar solution a Ia problematica de vertimientos, 
que se estaba generando en la vereda Abreito del municipio, de tai forma que, se 
suspendieran los vertimientos al suelo y posteriormente a Ia fuente hidrica, sin un 
tratamiento previo. 

Posteriormente y como consecuencia al incumplimiento reiterado, mediante Auto con 
radicado 112-0689 del 22 de junio de 2017, se iniciO procedimiento sancionatorio 
ambiental, al Municipio de Rionegro. 

Que Ia actuation administrativa, referenciada anteriormen e, se notifico personalmen e, el 
dia 29 de junio de 2017. 

Que siendo el dia 25 de junio de 2018, se realizO visita por parte de los funcionarios 
tecnicos de la CorporaciOn, generandose el informe tecnico con radicado 131-1294 del 04 
de julio de 2018, el cual sera mencionado mas adelante. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution 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, restaurackin o sustitucidn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir /a reparation de los da nos causados". 
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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 preservackin y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interns social". 

a. Sobre Ia formulackin del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulacian de cargos. Cuando exista merito pars continuer con la investigaciOn, la 
autoridad ambiental cornpetente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dello ambiental. En el pliego de cargos deben ester expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el datio 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 a mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba saran a cargo de quien la 
solicite. 

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

Incumplir al requerimiento formulado por CORNARE, mediante Resoluc on con 
radicado 112-1582 del 22 de abril de 2016. 

Que dicha situacion fue evidenciada mediante Ia visita tecnica el dia 04 de mayo de 2017, 
contenida en el informe tecnico con radicado 131-1012 del 30 de mayo de 2017 donde se 
Iogro establecer " La problematica de saneamiento basica en las coordenadas geograficas 
-75°24'33.027"W 06°09'51.97"N, vereda Abreito, persiste, evidenciandose vertimientos 
de ARD sin previo tratamiento a campo abierto, los cuales discurren haste una fuente 
hidrica; situacian que esta ocasionando /a contaminacion de los recursos naturales, as! 
mismo, generando perjuicios a la comunidad aledarla". Que con fundamento a lo anterior 
se inicio procedimiento sancionatorio mediante el Auto con radicado 112-0689 del 22 de 
junio de 2017 

No obstante, posteriormente se realizO visita por parte de los funcionarios tecnicos de la 
Corporacion, el dia 25 de junio de 2018, generandose el informe tecnico con radicado 
131-1294 del 04 de julio de 2018, donde se logro establecer que: "La AdministraciOn 
Municipal de Rionegro en representacion legal del senor alcalde Andras Julian Rendon 
Cardona, no ha dada cumplimiento a los requerimientos emitidos por la Corporacion; con 
respecto a dar solucian a la problematica ambiental derivada de los vertimientos de aguas 
residuales domesticas a campo abierto y hacia una fuente hidrica sin previo tratamiento, 
provenientes de fres (3) sectores cercanos a la cancha polideportiva de /a vereda Abreito 
del municipio de Rionegro". 
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En contravencion a la siguiente normatividad: 

Ley 142 de 1994, que establece el regimen de servicios publicos Domiciliarios; la cual 
reza en su articulo Quinto "Articulo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la 
prestaciOn de los servicios publicos. Es competencia de los municipios en relacion con los 
servicios pOblicos, que ejerceran en los terminos de la ley, y de los reglamentos que con 
sujecion a ella expidan los concejos..."La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
organicas en materia de recursos y competencias para organizar la prestacion de 
servicios publicos domiciliarios, entre otros. 

Ley 1333 de 2009 articulo 5: "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. Sere tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un (Jana 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. 

PARAGRAFO 10. En las infracciones ambientales se presume /a culpa o do /o del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla". (Negrilla fuera de texto) 

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 sujecian 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 coma 
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 pOblicos quo trata 
el articulo 13 de /a 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 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. 
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4. Demolicion de obra a costa del infractor. 

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 segOn condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por /a 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 Gobiemo 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 /a magnitud del dark) ambiental y las 
condiciones socioeconOmicas 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. 

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

Una vez realizada visita, al lugar de ocurrencia de los hechos, se generaron dos informes 
tecnicos: el primero, 131-1012 del 30 de mayo de 2017, el cual verifica el cumptimiento de 
los requerimientos hechos mediante la ResoluciOn con radicado 112-1582 del 22 de abril 
de 2016, consistente en una medida de amonestacion. Posteriormente se realiza nueva 
visita el dia 25 de junio de 2018, generandose el informe tecnico con radicado No. 131-
1294 del 04 de julio de 2018, en el cual se evidencia el reiterado incumptimiento a los 
requerimientos establecidos en la Resolucion 112-1582 del 22 de abril, asi: 

INFORME TECNICO CON RADICADO NO. 131-1012 DEL 30 DE MAYO DE 2017 

OBSERVACIONES: 

Se realiza un recorrido por toda la zona evaluada, en donde se evidencia que la 
problematica de saneamiento basico a causa de los vertimientos de ARD provenientes de 
varias viviendas sin previo tratamiento, siguen siendo depositadas a cameo abierto, los 
cuales discurren hasta una fuente hidrica; percibiendose olores desagradables y 
proliferaciOn de vectores. 

Los habitantes del sector manifiestan que no se han tornado las medidas pertinentes por 
parte de la administraciOn municipal en cuanto a la mitigacion de la afectacion ambiental, 
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?OR 
1G. 

situacien, que ha acrecentado la problematica de saneamiento basic°, por el alto 
crecimiento poblacional en Ia zone, debido a que en este, se continua construyendo. 

Mediante Oficio N° 112-2007-2016, la Subsecretaria de Servicios Pc blicos del municipio 
de Rionegro, envia un comunicado a la Corporacien, manifestando que "el predio 
causante de la afectacion ambiental se encuentra dentro del poligono de ampliacion de la 
segunda piste del Aeropueto Internacional Jose Maria Cordova, y que por tai motivo, los 
responsables de solucionar la problematica de saneamiento basic° en el sector de la 
vereda Abreito es la Aeronautica Civil"; sin embargo, es importante precisar que de 
conformidad con Ia normatividad colombiana vigente (Ley 142 de 1994), son los 
municipios las entidades competentes pare /a prestacion de los servicios pablicos y del 
saneamiento basica 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos 
el requerimiento. 

cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
planes, cronogramas de cumplimiento, 

administrativos de atencion de quejas o de 
o documentos a los que obedece 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

El 	Municipio 	de 	Rionegro 	en 
representacion del Senor Alcalde 
Andres Julian 	Rend& 	Cardona, 
debera 	implementer 	acciones 
tendientes 	a 	dar 	solucion 	a 	la 
problematica 	de 	recoleccion, 
tratamiento y disposiciOn final de 
los vertimientos provenientes de Ia 
vereda Barro Blanco en el sector de 
Las 	Delicias 	y 	La 	Bodega, 
especificamente en las viviendas 
que 	se 	encuentran 	ubicadas 	al 
frente del helicopter°, a fin de evitar frente 
el vertimiento de ARD sin previo 
tratamiento 	a 	la 	Quebrada 
Chachafruto, 	lo 	cual 	le 	este 
generando 	contaminacion 	a 	la 
fuente hidrica. 

04/05/2017 X  
No se ha dado solucion a la 
problematica de saneamiento 

i 	evidenciada 	en 	el 
tor. sector. 

26. CONCLUSIONES: 

La problematica de saneamiento basic° en las coordenadas geograficas -75°24'33.027"W 
06°09'51.97W vereda Abreito, persiste, evidenciandose vertimientos de ARD sin previo 
tratamiento a campo abierto, los cuales discurren haste una fuente hidrica; situacion que 
este ocasionando /a contaminacion de los recursos naturales, asi mismo, generando 
perjuicios a la comunidad aledana. 

Respecto al Oficio con radicado N° 112-2007-2016, se aclara que dicho comunicado no es 
tenido en cuenta por la Corporacion, debido a que, de conformidad con la normatividad 
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colombiana vigente, Ley 141 de 1994, el responsable competente de la prestacion de los 
servicios pi blicos y del saneamiento basico es el municipio. 

2. INFORME TECNICO CON RADICADO NO. 131-1294 DEL 04 DE JULIO DE 2018 

OBSERVACIONES: 

El dia 25 de junio de 2018 se realizo una visita al sector de la cancha polideportiva de la 
vereda Abreito del municipio de Rionegro, en atenciOn a la Queja con Radicado N'SCQ-
131-0673-2018, asi mismo, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Corporackin en el Auto con Radicado N°112-0689-2017. 

En atencian a la Queja recepcionada, se realiza una visita lugar conocido como "El 
Hueco", donde la visita es atendida por la senora Rosa Elena Herrera Ospina, en calidad 
de interesada, quien gula el recorrido. 

En las coordenadas geograficas -75°24'43.1'W 6°1010"N se evidencia un vertimiento de 
aguas residuales domasticas, el cual discurre por el predio de la senora Herrera y 
posteriormente se descarga hacia un Drenaje Sencillo afluente de la Quebrada La 
Leonera. Dichos vertimientos provienen del sector que queda contiguo a la cancha 
polideportiva, conocido en el presente expediente como Punto N°2, ubicado en las 
coordenadas geograficas -75°24'43.6'W 6°9'56.3"N, donde se encuentran mas de 50 
viviendas asentadas. 

Asi mismo, en las coordenadas geograficas -75°24'43.7"W 6°10`1.1"N, se observan 
vertimientos de aguas residuales domesticas sin previo tratamiento hacia el Drenaje 
Sencillo afluente de la Quebrada La Leonera, provenientes del sector conocido como El 
Hueco y definido en el presente expediente como Punto N°3, donde se encuentran 
aproximadamente 28 viviendas. En el sitio se perciben olores altamente desagradables y 
proliferaciOn de vectores. 

El predio conocido como sector El Hueco pertenece a/ senor Elias Soto, quien tiene varios 
apartamentos arrendados en el lugar y quien le vendio a otras personas pars la 
construcciOn ilegal de las viviendas. 

En el Punto N°1, 2 y 3 del sector cercano a la cancha polideportiva de la vereda Abreito, 
no se evidencia ninguna medida implementada pars solucionar los vertimientos de aguas 
residuales domesticas sin ningt'in tipo de tratamiento. 
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Imagen 1. Ubicacion Punto N°1. 2 y 3- Vertimientos ARD- Sector cercano cancha polideportiva 
Fuente: Google Earth 

magen 2 y 3. Vertimientos ARD provenientes del Punto N°2 

Imagen 4 y 5. Vertimientos ARD provenientes del Punto N°3 
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Imagen 6 y 7. Viviendas Pun to N°3 (Sector "El Hueco") 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades 
permisos, concesiones o autorizaciones 
control y seguimiento. lndicar tambien cada 
obedece el requerimiento. 

lister en el cuadro 
pactadas en planes, 

otorgados, visitas o actos administrativos 
uno de los actos administrativos 

actividades PMA, Plan Monitored, 
cronogramas de cumplimiento, 

de atencion de quejas o de 
o documentos a los que 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPUDO 
OBSERVACIONES 

St NO PARCIAL 

Dar solucion inmediata a los 
vertimientos de aguas residuales que 
se estan presentando en tres sectores 
de Ia vereda Abreito, de tat forma que 
suspendan los vertimientos al suelo y 
a la fuente hidrica sin tratamiento 
previo. 

25/06/2018 
Na se ha dado soluciOn a la 
problematica de 
saneamiento basic° 
evidenciada en el sector. 

CONCLUSIONES: 

"La Administracion Municipal de Rionegro en representaciOn legal del senor alcalde 
Andras Julian Rend& Cardona, no ha dado cumplimiento a los requerimientos emitidos 
por la CorporaciOn, descritos en el Auto con Radicado N°112-0689-2017; con respecto a 
dar solucion a /a problematica ambiental derivada de los vertimientos de aguas residuales 
domasticas a campo abierto y hacia una fuente hidrica sin previo tratamiento, 
provenientes de tres (3) sectores cercanos a la cancha polideportiva de Ia vereda Abreito 
del municipio de Rionegro". 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la 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 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 la imposicion de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a to contenido en los informes tecnicos No. 131-1012 del 30 de mayo de 
2017 y 131-1294 del 04 de Julio de 2018, se puede evidenciar que el Municipio de 
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Rionegro, con su actuar, infringb la normatividad ambiental, citada anteriormente; por b 
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 al Municipio de Rionegro, con Nit 
890.907.317-2, a traves de su Representante Legal, el senor alcalde Andres Julian 
Rendon Cardona, identificado con cedula de ciudadania 15.440.458 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0651 del 04 de agosto de 2015. 
Informe tecnico con radicado 112-1584 del 19 de agosto del 2015. 
Escrito con radicado 131-5573 del 22 de diciembre de 2015. 
Escrito con radicado 131-5635 del 28 de diciembre de 2015. 
Escrito con radicado 131-1096 del 29 de febrero de 2016. 
Informe tecnico con radicado 112-0544 del 14 de marzo de 2016. 
Escrito con radicado 112-2007 del 13 de mayo de 2016. 
Informe tecnico con radicado 131-1012 del 30 de mayo de 2017. 
Informe tecnico con radicado 131-1294 del 04 de julio de 2018. 

En mento de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER(); FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al Municipio de Rionegro, 
identificado con el Nit N° 890.907.317-2, a traves de su Representante Legal, el senor 
alcalde, Andres Julian RendOn Cardona, identificado con cedula de ciudadania 
15.440.458, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia 
presunta violacbn de la normatividad Ambiental, en particular el articulo 5 de la Ley 1333 
de 2009. Por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo: 

CARGO UNICO: Incumplir los requerimientos formulados mediante la ResoluciOn 
con radicado 112-1582 del 22 de abril de 2016. Lo anterior, en la Vereda Abreito 
del Municipio de Rionegro. En contravenciOn al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Municipio de Rionegro con Nit 890907317-2, a 
traves de su representante, el senor alcalde Andres Julian Rendon Cardona, identificado 
con cedula de ciudadania 15.440.458 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. 

PARAGRAFO; Conforme a lo consagrado en el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 05615.03.22330, 
donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gestion 

oi ) R  
vonii.cornare.00v.cots-ct tAuoyo/GestiOn JuridicalAnexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corponoc on Autonomy Regtonoi de los Cuencas de los Rios Negro - Na 
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Regionales. 520.11 -70 Valles de San Nicolas Ext 401-461, R6rornoi. EA 532, Aguas Ext: 

Rome Nos: 866 01 26, Tecnoparg 
CITES Aeropuerto „lose Mario Cordova.- Telefax:10 



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 Ia Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefOnico: 546 16 16 
ext. 445 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, al Municipio de 
Rionegro, a traves de su representante legal, el senor alcalde Andres Julian Rencion 
Cardona. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al investigado que eI 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 	el 	siguiente 	Link 
http://vvww.cornare.dov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB- RISTI 	DO PINEDA 
efe de.aficin. Juridica 

Expediente: 056150322330 
Fecha: 12/07/2018 
ProyectO: Stefanny P 
Tecnico: Luisa Maria JimEnez 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio a! Cliente 
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