
1. Instalad& acometidas domiciliarias faltantes en los barrios Villa Oriente y San Vicente, 

2. Optimizacidn de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

3. Proyecto para la recuperacidn de la quebrada Divino NA) que permita la separacion y 
conducciOn de las aguas residuales a la red y las aguas de la quebrada sean canalizadas a la 
fuente mas cercana. 

4. La construed& de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que tratara las aguas de los 
barrios la Natalia y el Popo. 

CORNARE 	Ntimero de Expedients: 0564133331455 

NUMERO RADICADO: 112-0962-2018 
lade o Regional: 
	

lade Principal 

Tip° de documento: 
	

ACTOR ADMINISTRATIVORAUTOR 

Fecha: 26/09/2018 Flora: 13:58 23.4. 	Folios: 4 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 La Corporacion 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 jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y par lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que bajo la Resolucion N° 112-6292 del 12 de diciembre de 2016, se modificO EL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- del MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, a traves de su Alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, aprobado 
mediante ResoluciOn N° 112-1263 del 15 de abril de 2008, de acuerdo al cronograma 
presentado; adicionalmente se requiriO pare que presentara el informe de seguimiento del 
primer semestre del nuevo cronograma en el mes de julio del afio 2017. 

Que mediante Auto N° 112-1021 del 5 de septiembre de 2017, se requiriO at MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, a traves de su alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, pare que en 
el termino maxima de un (01) mes, contados a partir de Ia notificacion de dicho acto 
administrativo, diera cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

A. Presentar el cronograma e informe de seguimiento para las actividades propuestas para cumplir 
en los aftos 2017 y 2018, descritas a continuaciOn: 

Que mediante Oficio Radicado N° 130-1505 del 17 de abril de 2018, se requiriO al MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS, a traves de su alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, para que 
en el termini° de treinta (30) dias habiles diera cumplimiento a lo contenido en la ResoluciOn 
N° 112-6292 del 12 de diciembre de 2018; respecto al informe de avance del PSMV, al que 
dieron respuesta bajo el Escrito Radicado N° 131-6083 del 27 de julio de 2018 
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Que en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporacion con 
ocasiOn a la ejecucion e implementacidn del PSMV aprobado, se procedio a la revision del 
Expediente N°05649.19.01463, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas para que diera cumplimiento a las obligaciones que tiene a su cargo dentro del 
desarrollo del PSMV; que tecnicos de Ia Corporacidn realizaron visits ocular el dia 11 de 
septiembre de 2018, de Ia cual se generd el informe tecnico N° 112-1085 del 18 de 
septiembre de 2018, concluyendo lo siguiente: 

'r. 

26. CONCLUS1ONES: 

El informe de seguimiento del PSMV del municiplo de San Carlos presented° con radicado 131-
6083 del 27 de Julio de 2018 contlene una serie de inconsistencies que deberan ser 
aclaradas, no obstante, se puede concluir que el Municipio no ha dado cumplimiento de este 
plan, toda vez que las actividades faltantes deben ester ejecutadas al finalizar el ano 2018, y 
por lo reportado no se han generado avances. 

Tembien es de anotar que no se presentan soportes, ni se reporta de forma discriminada lo 
ejecutado por periodo de seguimiento, edemas dada la fecha de presentation de dicho 
informe tambien se debio incluir to correspondiente al primer semestre de 2018. 

En lo que respecta a la actividad de optimization de la PTAR, este deberia estar finalizada a 
la fecha, acorde con los requerimientos realizados desde et control y seguimiento que 
realize la Corporacion y cronograma presentado dentro del permiso de vertimientos. 

En el siguiente cuadro se consolida la informaciOn presentada en el informe respecto a las 
actividades pendientes, de lo cue! se observe que se plantea no ejecutar una de ellas. cambios en 
otra, (edemas no hay una valida justificaciOn del incumplimiento. 

ActIvidades Respuesta del usuario Observaciones de la Corporacion 

ConstrucciOn de las Plantes 
de 	Trat

esidual
amiento  

que 	
d 

 atara las 
e 	Aguas 

Res 	tr  
agues de los barrios Natalia y 
el Popo 

En reunion realizada en las instalaciones de 
Comare 	Sede 	Santuario, 	referente 	a 	la 
situation del Municipio en lo que tiene que vet 
con el PSMV, se dejd clam quo este actividad 
no se podria acometer debido a los costos 
quo esto implica 

la Corporacion, edemas la actividad  

La anterior afirmacion no se encuentra 
documentada ni ha sido aprobada por 

continua incluida en el PSMV 

Optimization 	la [genie' de 
tratamiento 	de 	agues 
residuales 

Este 	actividad 	hate 	parte 	del 	convenio 
Optimization del colector Occidental y Planta 
do Tratamiento de Aguas Residua/es PTAR 
que 	hate 	parte 	del 	Plan 	Maestro 	de 
Acueducto y Alcantarillado del Municipio el 
cual se encuentra en eecuciOn 

No se brinda mayor informed& del 
convenio, (estado de avance de obras 
vones por ejeculan. solo se /o acci 
I ' ndica 	que 	este 	en 	proceso 	de .. liquidacion 

instated& 	de acometidas 
dorniciliarias faltantes en los 
barrios Villa Oriente y San 
Vicente 

Para las acometidas que no estan conectadas 
a la red de Alcantarillado por no confer con la 
coca 	indicada, 	El Municipio 	procedera 	la 
construction de tanques septicos que tenga la 
capacidad suficiente y elimine los vertimientos 
al Rio San Casts 

Este propuesta no ha sido aprobada 
par la CorporaciOn. edemas no es 
claro clue en zona urbane se tengan 
construcciones 	sin 	factibilided 	del 
servicio de alcantarillado, edemas la 
meta es de 25 acometidas 

Recuperation de la Quebrada 
Divino Nino 

A este afluente se le ha realized° retiro de 
sedimentos 	y 	basuras 	con 	el 	fin 	eviter 
obstrucciOn 	y 	taponamiento 	que 	puede 
generar empozamiento y colapso en la red de 
Alcantarillado. 
La soluciOn definitive hara parte de proyecto 
que 	se 	desarrollara 	en 	convenio 	con 
CORNARE 

No es claro a que proyecto se refiere y 
no se justifica la no realized& de la 
actividad. 
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Es importante aclarar que el municipio esta obliged° a cumplir con las actividades 
contempladas en el PSMV aprobado por la CorporaciOn, toda vez que no ha solicited° de 
forma oficial ajustes y/o reprogramaciOn de las mismas, lo cual edemas debera ester 
debidamente soportado y/o justificado. 

Para La ConstrucciOn de las Plantes de Tratamiento de Aguas Residuales de los barrios Natalia y 
el Popo, se indica que esta actividad no se podra acometer debido a costos, situaciOn que no se 
encuentra soportada, ni documentada, ni ha lido aprobada por la CotporaciOn, entre otras porque 
no es justificable tal argument(); ademas la actividad continua incluida en el PSMV. (Negrilla fuera 
del texto original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" 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 Ia 
reparaciOn de los dafios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medlo Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°, 	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 inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de 
Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dark) 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 darlo, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paregrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Partgrafo 2°: El infractor sera responsabte ante terceros de la reparacion de los danos y 
perjuicios causados por su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantare de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a Jo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesiOn se procedere a recibir descargos". 
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El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, 
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normal presuntamente violadas. 

Que la Resolucion 1433 del 2005, expedida por el Ministerio de Media Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en su articulo 1° define el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. Como "el conjunto de programas, proyectos y actividades, con 
sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolecciOn, transporte, 
tratamiento y disposicion final de las aquas residuales descargadas at sistema 
pOblico de alcantarillado, tan to sanitario como pluvial, los cuales deberan estar 
articulados con los objetivos y las metas de calidad y use que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV sera 
aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Plan debera formularse teniendo en cuenta la informacian disponible sobre calidad y use de 
las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorizaciOn de proyectos 
definidos en el Reglamento Tecnico del sector RAS 2000 o /a norma que to modifique o 
sustituya y to dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sere ejecutado por 
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias." 

Que de acuerdo a lo establecido por Ia ResoluciOn 1433 del 2005, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, son competentes para Aprobar el PSMV. 

Que en este mismo sentido, el articulo 5° de Ia citada ResoluciOn impone la obligaciOn a Ia 
Autoridad Ambiental competente de realizar el respectivo control y seguimiento al desarrollo 
de las actividades propuestas en el PSMV, expresando para tal caso lo siguiente: "... El 
seguimiento y control a la ejecucion del PSMV se realizara semestralmente por parte de 
la autoridad ambiental competente en cuanto al avance fisico de las actividades e 
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reduccion 
de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio 
public() de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregara los informes 
correspondientes... 

Que la ResoluciOn del Ministerio de Ambiente 2145 del 2005, por media de la cual se modifica 
parcialmente la Resolucion 1433 del 2005, en su articulo primero senala "La inforrnacion de 
que trata el articulo 4° de la ResoluciOn 1433 de 2004, debera ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio pablico de 
alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses 
contados a partir de la publicacion del acto administrativo mediante el cual la autoridad 
ambiental competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor. 

Que el Decreto 1076 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 9a 
de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI -Parte 	Libro II del Decreto ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones" consagra en su 
articulo 2.2.3.3.4.18 (antes articulo 39 Decreto 3930 de 2010), que los prestadores de servicio 
PUblico de Alcantarillado tienen la responsabilidad de contar con el respectivo Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, y sefiala en su articulo 2.2.3.3.5.18 (antes 
articulo 59 Decreto 3930 de 2010) que, el incumplimiento de los terminos, condiciones v 
obliqaciones previstos en el PSMV dara luaar a la imposicion de las medidas  
preventivas  y  sancionatorias, siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituva.  
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Que en el Decreto 1076 de 2015 se reglamenta lo concerniente a la tasa retributive por la 
utilizaciOn directa e indirecta del recurso hidrico como receptor de vertimientos puntuales. 

Que en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.91.33 (antes articulo 10 Decreto 2667 de 2012). 
Senate la meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, 
indicando "...La meta individual de carga contaminante pare los prestadores del servicio de 
alcantarillado, correspondera a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, presentado por of prestador del servicio y aprobado por la autoridad 
ambiental competente de conformidad con la Resolucion numero 1433 de 2004 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continua vigente y podra 
ser modificada o sustituida. (Negrilla fuera del texto original). 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asf como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerara el indicador de flamer() de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 2.2.9.7.4.4 del 
Decreto 1076 de 2015. (Antes articulo 17 Decreto 2667 de 2012). 

Paragrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado al iniciar el proceso de 
consulta, podran presenter sus propuestas de meta individual de carga contaminante para el 
quinquenio y el indicador de numero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua, 
los cuales deberan ser discriminados anualmente. La anterior sin perjuicio de lo que disponga 
sabre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, asi 
coma de la imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

Paragrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten 
con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado y, que a su vez no 
presentee durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de cargo 
contaminante y el flamer° de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la 
autoridad ambiental competente, con base en la mejor inforrnacian disponible, establecera la 
meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el 
quin-quenio tanto la carga total contaminante coma el flamer() total de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia 
la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hfdrico y en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y de la imposiciOn de las 
medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar." 

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. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen eI 
Decreto 1076 de 2015 y en las demos disposiciones ambientales vigentes, correspondientes 
al seguimiento y control de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en 
su ejecuciOn, en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, a las 
obligaciones establecidas en la Resolucion N°112-6292 del 12 de diciembre de 2016 y en el 
Auto N°112-1021 del 5 de septiembre de 2017. 

Incumplimientos que fueron evidenciados el dia 11 de septiembre de 2018, lo cual se dejti 
plasmado en el informe tecnico N° 112-1085 del 18 de septiembre de 2018. 
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b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita y a los actos administrativos emitidos par La CorporaciOn. aparece el 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con Nit: 890.983.740-0 a traves de su Alcaldesa 
municipal, Ia senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de ciudadania 
numero 43.111.471. 

PRUEBAS 

Informe tecnico de control y seguimiento N° 112-1085 del 18 de septiembre de 
2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL en contra del MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con 
Nit: 890.983.740-0 a traves de su Alcaldesa municipal, la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.111.471, pare efectos de verificar los hechos 
u omisiones constitutivos de infraccion a Ia normatividad ambiental vigente en materia de Los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV-, de conformidad con lo selialado 
en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completer los etementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a trues de su 
atcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, para que en el termino maxim° de treinta 
dias (30) dias calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo 
de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Presenter nuevamente el informe de seguimiento del PMSV que incluya todos los periodos 
haste el primer semestre de 2018, realizando las aclaraciones a las inconsistencies 
relacionadas en el informe tecnico N° 112-1085 del 18 de septiembre de 2018 y dando 
respuesta satisfactoria a las observaciones del mismo, incluyendo soportes y/o evidencias, 
edemas, sustentar el calculo de los indicadores de cobertura de alcantarillado y tratamiento. 

2. Presenter propuesta de ajustes con un nuevo cronograma detallado en el corto plazo (1 
alio) que contenga las actividades faltantes del PSMV, lo cual debera estar acompanado de 
una valida justificacion. 

3. En torno a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los barrios Natalia y el Popo, 
Ia AdministraciOn Municipal debera reconsiderar el argumento presentado. toda vez que es 
una obligacion del Municipio realizar la gestion financiera necesaria pare lograr el saneamiento 
de las aguas residuales domesticas, para lo cual debera de ser necesario solicitar a la 
Corporacion debidamente sustentado un nuevo plazo para su ejecuciOn. 

4. La actividad de optimizaciOn de la PTAR debera coincidir con los plazos establecidos dentro 
del seguimiento que se realize a Ia operacion de dicha planta dentro del permiso de 
vertimientos (Expediente 05649.04.04961) 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los terminos de los 
articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental de La CorporaciOn, la 
apertura de un expediente con indice 33, por las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente Acto, adjunto con Ia presente actuaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio de caracter 
ambiental a Ia Procuraduria Ambiental y Agraria, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su 
alcaldesa Ia senora LUZ MARINA MARIN DAZA. 

PARAGRAFO 1: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se realizara de 
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido en el articulo 
19 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO 2: En el momento de la notificaciOn de Ia presente actuaciOn, entregar copia al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a travas de su alcaldesa Ia senora LUZ MARINA MARIN 
DAZA, del informe to cnico N'112-1085 del 18 de septiembre de 2018, a fin que tenga 
conocimiento de las observaciones de la CorporaciOn y pueda brindar respuesta a cada una 
de ellas. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	1ST 	 0 PINEDA 
JEFE ICINA 
Proyecto: Abogada An 	 •s Fec • 25 de septiembre de 2018/Grupo Recurso Hidrico 
Reyiso: Abogada Dian. 	 tero 
Expediente: 05649 19.01463 
Expediente: 	  
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