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"POR MEDIC DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL 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 Ia CorporaciOn Aut6noma 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 jurisdicci6n. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 131-0092 del 11 de febrero de 2015, Ia Corporacion 
legaliza la medida preventiva en flagrancia, con radicado No. 131-0110 del 10 de 
Febrero de 2015, impuesta a Ia PROMOTORA INVERSIONES VALLES DE SAN 
NICOLAS S.A.S, identificada con Nit No. 900.472.947-9, representada legalmente 
por el senor Victor Hugo Jimenez Giraldo, consistente en Ia suspensiOn de las 
actividades de movimiento de tierra realizado en el area de influencia de Ia fuen e 
hidrica, desarrolladas en el proyecto denominado "Monte Verde", ubicado en la 
zona urbana del Municipio de Marinilla, y se elevaron requerimientos. 

Que posteriormente, mediante ResoluciOn No. 131-0182 del 26 de marzo de 2015, 
se le impuso medida preventiva de amonestacion escrita a la PROMOTORA 
INVERSIONES VALLES DE SAN NICOLAS S.A.S, en el proyecto denominado 
"Monte Verde", por las altas precipitaciones que desencadenaron dos eventos de 
riesgo sobre la Autopista Medellin — Bogota, en puntos diferentes a los 
suspendidos mediante Resolucion No. 131-0092 del 11 de febrero de 2015, y 
nuevamente se hicieron algunos requerimientos. 

Que en radicados Nos. 131-1124 del 9 de marzo de 2015 y 131-1721 del 23 de 
abril de 2015, la SOCIEDAD PROMOTORA INVERSIONES VALLE DE SAN 
NICOLAS S.A.S, allega a Ia CorporaciOn, informe detallado, dando cumplimiento a 
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las actividades exigidas mediante Resoluciones Nos. 131-0092 del 11 de febrero 
de 2015 y 131-0182 del 26 de marzo de 2015, respectivamente. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento al asunto y verificar el 
cumplimiento de los requerimientos realizados mediante las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, los dias 25 de marzo de 2015 y 30 de junio del 2016, 
se realiza visita al proyecto en mencion, generandose los informes tecnicos No. 
131-0375 del 8 de mayo de 2015 y 112-1977 del 8 de septiembre de 2016. de los 
cuales se evidencia, incumplimiento de las actividades requeridas por Cornare. 

Que a traves de Auto No. 112-1337 del 20 de octubre de 2016, se inicia 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental a Ia PROMOTORA 
INVERSIONES VALLE DE SAN NICOLAS S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.472.947-9, representada legalmente por el senor Victor Hugo Jimenez 
Giraldo. 

Que posteriormente, mediante Auto No. 112-0938 del 12 de agosto de 2017, Ia 
CorporaciOn formula el siguiente cargo a la Investigada: 

CARGO UNICO: lncumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare, especialmente el numeral 2 y 6 del articulo 4, lo coal se evidenciO en la visita realizada 
et die 17 de Marzo de 2017, y de la cual se deriv6 Informe Tacnico con radicado No. 112-0527 
del 11 de Mayo de 2017, en virtud quo se evidencid que los taludes se encuentran descubierfos, 
sin protecciOn y con evidencias de erosiOn, generando desprendimientos: de igual manera, se 
observe disposicidn de material (tierra), a menos de 3 metros del area de influencia de la fuente 
hidrica y la retenciOn de sedimentos no es eficiente." 

( ) 

Que mediante escrito con radicado No. 131-6745 del 31 de agosto de 2017, la 
investigada, allego a la Corporacion escrito de descargos, en el cual solicits como 
pruebas entre otras, una visita de campo. 

Que de conformidad a lo expuesto, se expide Auto No.112-0255 del 08 de marzo 
de 2018, y en el cual se integraron pruebas documentales, se ordeno a Ia Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio evatuar los descargos y se nego la 
practica de visita tecnica. 

Que en escrito No. 131-2812 del 05 de abril de 2018, se allega el recurso de 
reposicion frente al Auto 112-0255-2018. 

Que posteriormente, y sin que se hubiere resuelto el recurso interpuesto, se 
realizaron visitas tecnicas los 17 de marzo y 10 de mayo de 2018, generando 
Informe Tecnico No. 112-0724 del 26 de junio del mismo ano., y dentro del cual se 
consigna la siguiente informacion: 

"26. CONCLUSIONES: 
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Respecto a los requerimientos incluidos en el Auto 112-0938-2017, que formula un pliego 
de cargos: 

• No hay cumplimiento a los requerimientos que se incorporan en el articulo tercero del Auto 
112-0938-2017 por medio del cual se formula un pliego de cargos y se adoptan otras 
disposiciones, ya que en las visitas del 9 de abril y 10 de mayo de 2018 no se evidencio el retiro 
de material ubicado en el area de influencia de la fuente hidrica si no una intervenci& complete 
al cauce y su zona de protecci& con la adecuaci6n de un Jarillon. geotextil y material vegetal, 
constituyendo to anterior como afectaciones ambientales nuevas y no se procedi6 a proteger los 
taludes en la parte posterior del proyecto. 

Respecto a la intervention de la fuente hidrica: 

• Se esta incumpliendo con el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare debido a la construction del 
jarillon de tierra armada que este produciendo material de arrastre hacia la fuente y a la 
intervention de la zona de protecci& y su cauce con la disposici& de geotextil y material 
vegetal. 

Respecto a los descargos presentados por la promotora inversiones Valles de San 
Nicolas: 

El cargo impuesto a la Promotora Inversiones Valles de San Nicolas es completamente 
pertinente, en contraste con lo expuesto por la Promotora en los descargos, ya que la totalidad 
de los requerimientos realizados a lo largo del proceso han sido pertinentes dentro del proyecto 
urbanistico y no se evidencia un cumplimiento constante a los Acuerdos Corporativos 265 de 
2011 y 251 de 2011, considerando que los taludes de la parte posterior del proyecto no se han 
procedido a proteger en Ia totalidad de las etapas del proyecto y se han evidenciado diferentes 
intervenciones a la fuente hidrica que discurre por el costado nororiental del proyecto. 

• Los descargos presentados por la Promotora Inversiones Valles de San Nicolas no son 
pertinentes considerando el constante incumplimiento de los requerimientos incorporados en la 
resolution 131-0092-2015 (evaluada a traves de los informes tecnicos 131-0375 del 8 de mayo 
de 2015 y 112-0527-2017) y el incumplimiento de los Autos 112-1337-2016 y 112-0938- 2017. 

( 

El cargo impuesto a la Promotora Inversiones Valles de San Nicolas a traves Auto 112-0938-
2017 no difiere de los hechos evaluados en la totalidad del proceso de control y seguimiento y 
al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental ye que los 
requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos se encaminan hacia el 
cumplimiento del acuerdo 265 de 2011 sabre el manejo del suelo en los movimientos de tierra y 
el acuerdo 251 de 2011 sobre fa protecciOn y conservation de las fuentes hldricas y sus zones 
de protecciOn." 

SUSTENTO DEL RECURS° DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que en el escrito No. 131-2812 del 05 de abril de 2018, contentivo del recurs() de 
reposiciOn Ia Investigada expone lo descrito a continuation: 

La empresa ha acatado todos los requerimientos del Acuerdo 265 de 2011  
por ello es que se hace necesaria Ia visita de campo para corroborar e 
cumplimiento. 
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La conducencia. pertinencia y utilidad de Ia prueba permitiran observar el  
cumplimiento de las exigencias. 
Como garantia del debido proceso se debe incorporar la prueba que resulta 
atinente al derecho de defensa y contradicciOn. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La finalidad esencial del recurs() de reposicion segun to establece el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de Ia administracion que tome) una decision 
administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad 
para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles 
errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, 
en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome) la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y coma quedo 
consagrado en el articulo septimo del Auto N° 112-0255 de 2018. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptila que el 
recurso de reposicion siempre debera resotverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar Ia decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articuto 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, Ia delegacion 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del media ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del 
media ambiente, en cuanto otorga a los Entes pOblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Encontrandonos dentro del analisis del recurso de reposicion interpuesto, y al 
examinar tecnicamente y juridicamente el escrito allegado por el recurrente con el 
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fin de ser posiblemente reevaluada Ia decision adoptada en el Auto No. 112-0724 
de 2018, se procedera a informar que se tendran como fundamentos los 
dispuestos en el Informe Tecnico No. 112-0724 del 26 de junio de 2018. 
relacionados a la evaluaciOn de descargos, los cuales se transcriben para mayor 
claridad en el procedimiento administrativo sancionatorio que se adelanta por esta 
Corporacion. 

Que para ilustrar a la Investigada sobre lo descrito en precedencia, se demuestra 
lo evaluado tecnicamente en el Informe Tecnico citado en el Offal° anterior asi: 

Table 1. VerificaciOn de requerimientos incluidos en el Auto 112-0938 del 12 de agosto de 2017.  

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
PARCIA 

L 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

SI NO 

Retirar el material suelto 
En visita realizada el 10 de 
mayo 	se 	evidencian 

qua se encuentra en la intervenciones 	a 	la 	fuente 
base del talud, en el area 

9/04/2018 y 
X hidrica con la adecuaciOn de 

de influencia de la fuente 
hidrica. 

01 /05/2018 un JarillOn y la disposicion 
sobre el cauce de geotextil y 
material vegetal. 

Proceder a proteger los 
taludes generados en la 
parte 	posterior 	del Los 	taludes 	continuan 	sin 
proyecto de los procesos 9/04/2018 y ninguna 	protecciOn 	ni 
erosivos 	y 	demas 
afectaciones ambientales 
que se generen con su 
inadecuado manejo. 

10/05/2018 procesos de revegetalizaciOn. 

Respecto a los taludes en Ia parte posterior del proyecto: 

Estos se evidencian con una altura aproximada de 4 metros (...) sin ninguna protecciOn y 
con desprendimiento de material. De igual manera se evidencian carcavas en los taludes y 
en el suelo (...) 

Respecto a los descargos presentados par el usuario a &ayes de los oficios 131-6745 de 
31 de agosto del 2017 y 131-2812-2018 para la formulacion del pliego de cargos a la 
Promotora lnversiones Valle De San Nicolas S.A.S a &ayes del Auto 112-0938 del 12 de 
agosto de 2017. 

En el Articulo segundo del Auto 112-0938 del 12 de agosto de 2017 se formula el pliego de 
cargos coma sigue: 

"Cargo Onico: incumplir los lineamientos establecidos en el acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
especialmente el numeral 2 y 6 del articulo 4, lo cual se evidenci6 en la visita realizada el 17 de 
marzo de 2017.en virtud que se evidenciO qua los taludes se encuentran descubiertos, sin 
protecciOn y con evidencias de erosion. generando desprendimientos; de igual manera, se 
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observo disposiciOn de material (tierra) a menos de 3 metros del area de influencia de la fuente 
hidrica y la retencian de sedimentos no es eficiente " 

Respecto a lo anterior, en la Table 2 se retoma cada observed& de la Promotora Vales de 
San Nicolas y se generan las respectivas observaciones de la Corporacian: 

Table 2. Descargos realizados en el Oficio 131-6745 de 31 de agosto del 

Descargos por parte de la Promotora 
Inversiones Valle De San Nicolas S.A.S 

1. Se informa que en las visitas tecnicas y en 
los escritos con radicados 131-1124-2015 y 
131-1721-2015, /a sociedad ha acatado todos 
los requerimientos hechos por la entidad y el 
Acuerdo 251 de 2011. 

2. Se solicita considerar dos momentos que se 
desprenden del procedimiento sancionatorio 
ambiental: 

El primer momenta es et inicio del 
procedimiento sancionatorio a traves del Auto 
112-1337-2016 y se ordena Ia realized& de 6 
actividades. Indican que la investigacian 
siempre se centra en las supuestas 
afectaciones en el area identificada con 
coordenadas 6°10'0595" y 75°2026.84" y que 
entomb a este lugar se inicido el procedimiento. 
Manifiesta que las acciones puntuales por 
corregir se dieron por cumplidas en su 
totalidad a traves del informe tecnico 112-
0527-2017 y que a la fecha estaban 
pendientes de cumplir algunos requerimientos 
pero se trataban de impactos menores dados 
por el desarrollo normal del proceso 
constructivo, pues la zona se encuentra en 
perfectas condiciones de revegetalizacian y en 
optima estado. 

El segundo momenta to relacionan con la visita 
tecnice que dio origen al informe 112-0527-
2017 y la formulacidn de cargos (Auto 112-
0938-2017). Informan que Cornare, de manera 
sorpresiva formula cargos por unos elementos 
nuevos 	dentro 	del 	procedimiento 
sancionatorio, lo coal es violatorio a lo 
establecido en la ley 1333 de 2009, por lo que 
aducen a que los cargos formulados no hacen 
parte de la investigaciOn y vulneran los 
principios fundamentales de defense y 
contradiccion, segundad juridica y confianza 
legltima. 

informa que la autoridad ambiental frijol° 
procedimiento sancionatorio por unos hechos 
puntuales quo desaparecieron antes del inicio 
del sancionatorio y que los informes de 
CUM limiento del •ro ecto siem•re •iraron en 

Observaciones de la Corporaclop 

1. la informaciOn contenida en los oficios con 
radicados 131-1124-2015 y 131-1721-2015 
fueron atendidos por parte de Cornare en el 
informe tecnico 131-0375 del 8 de mayo de 2015, 
el cue! consider° que no se cumplieron en su 
totalidad los requerimientos realizados a traves 
del Auto 131-0092 del 11 de febrero de 2015, y 
procede nuevamente a requerir que se ejecuten 
dichas actividades. A partir de la anterior 
verificacian se procede a iniciar el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental a traves del 
Auto 112-1337-2016. 

2. El Auto 112-1337-2016 que inicia el 
procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental a la Promotora Inversiones Valles de 
San Nicolas, en su articulo segundo requiere a la 
Promotora para que realice 7 actividades (no 6 
como se indica en los descargos) orientadas 
hada el manejo de la fuente hidrica y de los 
procesos erosivos de los taludes del proyecto 
urbanistico Monteverde; lo anterior se enmarca 
igualmente en el requerimiento nUmera 7 que 
indica "der cumplimiento a to establecido en los 
acuerdos de CORNARE 251 y 265 de 2011", que 
se refiere a las actividades en la totalidad del 
proyecto urbanistico y no supone requerimientos 
a una zona puntual del proyecto. 

El informe tecnico 112-0527-2017 realize una 
verificaciOn de los 6 requerimientos incorporados 
en la Resolucian 131-0092-2015, donde se 
observe que al momenta de la visits no se 
evidencia material deposited° sobre la fuente 
hfdrica pero si se evidencia material cerca a /a 
misma. El requerimiento nOmero 6 de dar 
cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de 
Cornare 251 y 265 hate la salvedad de que son 
actividades que deben ser cumplidas durante 
Coda la etapa constructive del proyecto. 
Considerando que si bien se dio cumplimiento 
parolel a los requerimientos del Auto 131-0092 
del 11 de febrero de 2015, hay un inadecuado 
manejo de los taludes generados en la parte 
posterior del proyecto, Ia coal corresponde a una 
observed& completamente pertinente dentro del 
procedimiento sancionatorio, y no constituye un 
elemento nuevo dentro del  procedimiento 
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tomb a los hechos en la parte baja del 
proyecto, informando que la autoridad 
ambiental formula un cargo Onico por hechos 
distintos a los que dieron origen al 
procedimiento sancionatorio„ como lo 
establece Ia resoluciOn 112-0938-2017. 
lnforman que son hechos distintos a los 
investigados por lo que informan que no existe 
motivo alguno para imponer sanciOn a Ia 
sociedad Promotora lnversiones Valles de San 
Nicolas. 

sancionatorio por tratarse de la ejecuciOn de las 
actividades incorporadas en el Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare (requerimiento 6), por to que se 
generan 2 recomendaciones para la promotora, 
que son requeridos posteriormente en el Auto 
112-0938-2017 que formula un pliego de cargos. 

Los hechos que originaron el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental no 
desaparecieron, por lo que persiste en la 
actualided el incumplimiento al Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare en los taludes de la parte 
posterior del a ro ecto. 

Ahora, de acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta el contenido del escrito de 
descargos y el recurs() interpuesto, se observa en este ultimo Ia solicitud de 
prueba tecnica en campo, is cual se nego por considerar esta CorporaciOn que las 
pruebas deben cumplir una finalidad, y en atencion a ello se abordara un analisis 
de los fundamentos que orientaron la actuacion administrativa analizando las 
premisas del escrito recurrente asi: 

El Auto recurrido dispuso como fundamento para negar las pruebas "que no es 
necesario decretar la misma teniendo en cuenta que los hechos investigados se fundamentan en lo 
evidenciado y observed° en las visitas realizadas los dies 25 de marzo de 2015, 30 de junio del 
2016, y 17 de marzo del 2017, generandose los informes tecnicos No. 131-0375 del 8 de mayo de 
2015, 112-1977 del 8 de septiembre de 2016, y 112-0527 del 11 de mayo de 2017; tampoco se 
considera pertinente o conducente, pues desde la fecha de los hechos hasta la actualidad las 
condiciones ambientales, han varied°, dada el caracter temporal de los sucesos, y tampoco es til 
puesto que no traera material probatorio a aportar a los cargos formulados." 

Evidenciado to anterior, esta Corporacion quiere que se adelante con gran 
sujecion al debido proceso administrativo cada procedimiento administrativo 
sancionatorio, por lo cual se reevaltaa como conducente, pertinente y Otil decretar 
la prueba tecnica consistente en visita de campo, dadas las condiciones actuates 
del proyecto. la razonabilidad en el plazo que ha trasegado para el cumplimiento 
de Ia normativa que orienta Ia materia y las comunicaciones que allega Ia Empresa 
Investigada al expediente insinuando Ia adecuacion de las exigencies de Cornare. 

Asi las cosas, es loable traer a colacion el postulado de la Corte Constitucional 
que el derecho al debido proceso administrativo ha sido definido como: "(i) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administraciOn, materialized° en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrative, (ii) que guarda 
relaciOn directa o indirecta entre st y (iii) cuyo fin este previamente determinado de manera 
constitucional y legal'.1  

Lo anterior entonces enmarca las garantias que Cornare desde el articulo 29 de Ia 
Carta Politica aplica con estricta observancia a Io determinado por Ia Corte 
Constitucional asi: 

1  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-796 de 2006, M.P. Dra. Clara Inds Vargas Hernandez. 
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"Asi mismo, Ia jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantias previas y 
posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrative. Las 
garantias minimas previas se relacionan con aquellas garantias minimas que 
necesariamente deben cobijar la expedicion y ejecuciOn de cualquier acto o 
procedimiento administrativo, tales como el acceso Ore y en condiciones de 
igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los 
plazos y la imparcialidad, autonomia e independencia de los jueces, entre otras. De 
otro lado, las garantias minimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la 
validez juridica de una decisiOn administrative, mediante los recursos de la via 
gubernativa y la furisdicciOn contenciosa administrativa"2  (Negrillas fuera de texto). 

Todo lo recopilado hasta el momento y Ia expediciOn de este acto administrativo. 
en el cual se aborda el analisis del escrito No. 131-2812 del 05 de abril de 2018, 
decanta la posibilidad que ha tenido la Investigada de ejercer su derecho de 
defensa y contradiccion o cuestionar las decisiones de esta Entidad, lo que 
abandona inmediatamente apreciaciOn cualquiera sobre desconocer el precepto 
superior de bilateridad de audiencia o de defensa y contradiccion. 

Asi las cosas, los parametros, factores encontrados. evidencias y demas material 
que reposa en el procedimiento sancionatorio ambiental que se produjeron y 
recopilaron hasta el moment°, resultan suficientes como para otorgar conducencia 
y utitidad a la prueba de visita tecnica. 

Por lo anterior, es que procedera Ia reposicion del Auto No. 112-0255 del 08 de 
marzo de 2018. y se adoptaran otras determinaciones. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. REPONER el articulo 4° del Auto No. 112-0255 del 08 de 
marzo de 2018, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo y el cual quedara de Ia siguiente forma: 

"ARTiCULO CUARTO. DECRETAR la visita tecnica al proyecto Monteverde 
situado en la carrera 35 # 23 — 78 del municipio de Marinilla, paraje El 
Cementerio, Autopista Medellin — Bogota Kilornetro 37 margen derecha. 

PARAGRAFO. La visita se informara al interesado mediante oficio donde se 
informara e/ dla y la hora con antelaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. PRORROGAR por un termino de treinta (30) dias habiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el periodo 
probatorio descrito en el articulo 	del Auto No 112-0255 del 08 de marzo de 
2018. 

2  CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Sierra. Porto. 
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al senor Victor Hugo Jimenez Giraldo en su calidad de 
representante legal de Ia Promotora Inversiones Valles de San Nicolas o quien 
haga sus veces, o a su apoderado legalmente constituido. 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la Promotora Inversiones Valles de San 
Nicolas, senor Victor Hugo Jimenez Giraldo, o quien haga sus veces, que el Auto 
que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion o el Auto que 
cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de 
conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente 
Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO QUINTO. CONTRA Ia presente decision no procede recurso alguno 
en via administrativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEI COMPLASE 

JOSE FERN/ 	MARiN CEBALLOS 
Oficina Juridica 

Expediente: 05440.33.20930 
Asunto: Resuelve Recurso de ReposiciOn 
Fecha 26/10/2018 
Proyectd; Sebastian Ricaurte Franco 
Dependencia OAT y GR 
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