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Senor:
Jorge Anibal Sanchez Gomez
Representante legal la Junta de Action Comunal de is Vereda La Honda w'
Tel. 3215524402 / 3117754959
Vereda la Honda
die)
Municipio de San Rafael - Antioquia,
Asunto: Citation
Cordial saludo:

tipi

-

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporation Aut6noma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare -CORNARE -, Regional Aguas, ubicada en la Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Una) Municipio de Guatape para efectos de la notification del
Auto dentro del expediente No. 056670201649
En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal, Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notification, esto de conformidad con el
C6cligo Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notification al fax nitmero 8610521 o correo electrOnico.
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso is notification se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La
respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn
se procedera a la notification por Aviso. de acuerdo a lo preceptuado por el cOdigo
contencioso administrativo.
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Senor° • ego Ocavonez
Expedient* 056670201649

Ge

C
MM

SO

4.10

ion Ambientd1

social,

articipativa y transparente

Corporation Auk:mom *Waal de los Cuencos de los Rios Negro - Note "CORNARE"
Conn 59 It 44.48 Aulopiao Medellin • Bogota El Sanlvorio Antioguio. Nit: 8909851384
Tel! 520 11 70. 546 16 16, Fox 546 02 19, www_comorcgovto,
cliente@cotnote.govco
Iteg:onotes- 520.11 -70 Vanes de Son Nkotot E.,: 401-461, P6torno: Et 532, Aguas Ext. 502 Basques: 834 85 83,
Pete Nut 86601 26, Eecnopeisque los °fees 546 30 99.
CITES Aaropvelle AM Mario Cordova • Telefax: (054] 536 20 40 287 43 29.

CORNARE
NUMERO RADICADO

Cornare

132-0057-2017

Stet o Reptant

Regional Aguas

Tipo de documento_

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 16/03/2017

Nora:

12 20 04 156
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO
DE CARGOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
CONSIDERANDO /114
Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
-CORNARE",

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

‘

4
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Cornare a traves de la Resolucion 132-0003 del 08 de enero de 2008 otorgo
concesi6n de aguas para use domestic° por el termino de diez (10) arms a la
Junta de AcciOn Comunal de la vereda La Honda, del municipio de San Carlos Antioquia.
Mediante la citada resoluciOn 132-0003 del 08 de enero de 2008 y a traves de
varios informes tecnicos de control y oficios, la corporacion ha realizado los
requerimientos necesarios a la Junta de Accien Comunal de la vereda La Honda
con la finalidad de lograr un adecuado aprovechamiento del recurso hidrico, los
cuales hacian referenda a dar cumplimiento a lo siguiente:
• Cornare hace entrega del diseno para la obra de captacion y control de
pequenos caudales al cual debera acogerse el peticionario. En caso
contrario, contara can un plazo de 60 dias para la presentaci6n de los
disenos (pianos y memorias de calculo) de la obra de captacion y control de
caudal a implementar de tal forma que garantice la derivacion del caudal
otorgado. El usuario debera notificar a Cornare sobre la implementacion de
la obra para la respectiva verificacion y aprobacian.
• Fuente 1: Garantizar la presencia de un caudal remanente en la obra de
captacion.
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•
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Fuente 2: Garantizar la presencia de un caudal remanente en la obra de
captacion.
Allegar a Cornare. en un termini) no mayor de 30 dias hebiles contados a
partir de la notificaciOn del acto administrativo, Ia Certificacion Sanitaria de
que habla el articulo 28 del Decreto 1575 de 2007 y que debe ser expedida
por Ia DirecciOn Departamental de Salud de Antioquia, ubicada en la
Alpujarra de la Ciudad de Medellin

En atenci6n a lo anterior y gracias al poder facultativo que tiene nuestra
corporacion de realizar seguimiento a los permisos ambientales otorgados;
Cornare ha realizado una serie de informes y oficios de requenmientos que no han
sido acogidos por parte de la Junta de Acci6n Comunal de la vereda La Honda.
hecho que queda en evidencia en el reciente control realizado el dia 07 de marzo
de 2017, consagrado el informe tecnico 132-0073, en el que se observ6 el
incumplimiento reiterado del titular del permiso.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80.
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracien o
sustituciOn. edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios
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 pOblica e interes social".
a. SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: -Se considera infracciOn en
matena ambiental toda accsOn u omision que constituya volaciOn 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, yen las dermas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actor
administrativos emanados de la autondad ambiental competente.
Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaci6n complementana; a saber:
;LW Mem comae* goy cnnswApayeeGirsbon Jt.• AciriArasos
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el darlo, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos
Cuando estos elementos se con figuren daran lugar a una sanciOn administrative
ambiental sin peguicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo I*: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del
infractor. quien tendra a su cargo desvirtuarla
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
dark's y peguicios causados por su acciOn u OfTliSiO11".
b. SOBRE LA FORMULACION DEL PLIEGO DE CARGOS .
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: `Formulacidn de cargos. Cuando exista marito para continuar con la
investigacidn, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrative
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 infraccion e individualizadas las notifies ambientales que se estiman violadas o
el daft, causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn at
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido. podra 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 seran a cargo de
quien la solicite
D. 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 la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de
infraccion ambiental, at tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. son las
siguientes.
•

Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en la
resolucion 132-0003 del 08 de enero de 2008 y los dernas requerimientos
realizado por Cornare para permitir cumplir con las condictones de eficacia,
regularidad y continuidad del recurso hidrico, en contravencion con lo
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establecido en los articulos 2.2.3.2.8.10, 2.2.3.2.13.8 y 2.2.10.1.2.3 del
decreto 1076 de 2015 y el articulo 62 del decreto 2811 de 1974.

Articulo 2.2.3.2.8.10. Concesion de aguas para prestaci6n d
elun
servicio public°. El beneficiario de una concesion de aquas ara
prestacion de un servicio pOblico, debera cumplir las condiciones de
eficacia, regularidad y continuidad, so pena de incurrir en la causal de
caducidad a que se refiere el ordinal c) del articulo 62 del Decreto ley
2811 de 1974.
Articulo 2.2.3.2.13.8. Efectos reglamentacion de aguas. Toda
reglamentacion de aquas afecta los aprovechamientos existentes, es de
aplicacion inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes
quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos
a las causales de caducidad de que trata el Decreto ley 2811 de 1974 y
el presente Decreto.
Articulo 2.2.10.1.2.3. Revocatoria o caducidad de la licencia,
concesion, permiso, registro, o demas autorizaciones
ambientales. La revocatoria o caducidad de la licencia, concesion,
permiso, registro o dernas autorizaciones ambientales definidos en la ley
o en los reglamentos, se impondra como sancion por parte de las
autoridades, de acuerdo con el siguiente criterio:
a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en
dichas autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho
incumplimiento sea grave.
E. INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, se tiene a la Junta de Accion Comunal de la Vereda La
Honda, Municipio de San Rafael — Antioquia. Nit: 811001608-4, representada
legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez, cedula: 3.583.985

F. 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 at presunto infractor, se resolvers conforme
lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los critenos contenidos
en el Decreto 3678 de 2010.
it
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"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas on este articulo se impondran
como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autenomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grander centres urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos peblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nationales Natureles.
impondran al infractor de las normas ambientales. de acuerdo con la gravedad de
la infracciOn mediante resolution motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
1. Mulles diarias hasta por cinco mil (5.000) salaries minimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitive del establecimiento, edification o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn,
permiso o registro.
4. Demolition 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. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario segen condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui sehaladas no exime al infractor
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el media ambiente, los recursos naturales o el paisaje
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones chafes,
penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo
Nacional definira methane° reglamento los criterios para la imposition de las
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendra en cuenta la magnitud del dense 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, lo cual para el caso constituye una infraction
de caracter ambiental.
A. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA FORMULACION DEL PLIEGO
DE CARGOS.
Una vez analizada la informacion que reposa en el expediente 056670201649 y
realizado visita al lugar objeto del permiso, se geneth el informe tecnico con
Ruts ww* cornrow. caispacoyorGest,On JVac.Aro•<n
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radicado No. 132-0073. del 07 de marzo de 2017, en el cual se establecio lo
siguiente:
Verificaclon de Requerimientos o Compromisos contenidos en la Resoluci6n de Comare 1320003 del 08 de enero de 2008
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

Cornare hace entrega del
diseno para la obra de
y
captacion
control
de
pequenos caudales al cual
debera
acogerse
el
pebcionano
En
caso
contrario, contara con un
plazo de 60 dias para la
presentaciOn de los diseaos
(pianos
y
memorias
de
calculo) de la obra de
captaciOn y control de caudal
a implementar de tai forma
que garantice la denvacabn
del caudal otorgado
El
usuano debera notificar a
la
Cornare
sobre
implementaciOn de la obra
para la respectiva verificacien
y aprObaCiOn_

03/04/2008

Fuente 1
Garantizar la
presencia
de un caudal
remanente en la obra de
captaciOn

03/04/2008

CUMPLIDO
OBSERVACIONES
Si

XX

XX

WV

coftp/ApoyeiCasean AridailAntaos

PARCIAL

Las obras de captaciOn
el
implementadas
por
en
acueducto
veredal
fuentes
ambas
no
corresponden
a
los
disehos entregados por la
CorporaciOn: estas obras
carecen de un disposivo
y it
de control de flujo
no
garantizando
estan
la
del
caudal
denvacion
otorgado en el permiso de
Canoes !On de aguas.

observa
caudal
Se
remanente en la obra de
captaciOn

(3.1
Todo
el
caudal
USeg ) de la fuente de
siendo
2
esta
agua
por
tuberia
derivado
metalica y PVC desde la
obra de captaciOn hacia un
de
tanque
de
almacenamiento
aproximadamente 5m3 El
rebore es direccionado
hacia la misma fuente, sin
embargo. el tramo del
cauce (aproximadamente
30 metros) comprendido
entre la obra de captaciOn
y el recibo de otros
drenes laterales y del

Fuente 2: Garantizar la
presencia
de un caudal
03/04/2008
remanente en la obra de
captacion
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rebose del tanque
almacenamiento,
encontraba
completamente seco.
Allegar a Cornare. en un
termino no mayor de 30 Was
habiles contados a partir de la
notification
del
acto
administrative, la Certification
Sanitaria de que habla el
articulo 28 del Decreto 1575
de 2007 y que debe ser
expedida per la DirecciOn
Departamental de Salud de
Antioquia, ubicada en la
Alpujarra de la Ciudad de
Medellin.

19/03/2008

XX

de
se

A la fecha -27/02/2017este certificado no ha side
allegado a la CorporaciOn.
(01:40

Lo que indica que a la fecha la Junta de Accian Comunal de la vereda La Honda
no ha presentado la documentacion citada per la Corporacien en los diferentes
requerimientos realizados a lo largo de la vigencia del permiso otorgado, en lo
referente al ajuste al plan quinquenal de use eficiente y ahorro del agua y demas
disposiciones.
B. DEL CASO EN CONCRETO.
De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad
tendiente a la protecciOn y conservation del medio ambiente, establece
circunstancias en que las personas pueden hater use de los recursos naturales
renovabtes, solo con la debida tramitaci6n y obtenciOn de los respectivos
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos per parte de la Autoridad
Ambiental Competente, asi come las obligaciones contenidas en estos y, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposition de las
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No 132-0073, del 07 de marzo
de 2017, se puede evidenciar que la Junta de AcciOn Comunal de la Vereda La
Honda, Municipio de San Rafael — Antioquia, Nit: 811001608-4, representada
legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez, cedula: 3.583.985 a
desconocido las disposiciones y obligaciones contenidas en la resoluciOn que
otorgo la respectiva Concesien de aguas, 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 administrative sancionatorio de caracter
ambiental.
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Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sere acogido por este Despacho y
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra de la Junta de Accion
Comunal de la Vereda La Honda, Municipio de San Rafael — Antioquia, Nit:
811001608-4, representada legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez,
cedula: 3.583.985.
PRUEBAS
•

Escrito con radicado 132-0259 del 28 de agosto de 2007, por medio del cual
la JAC de la vereda La Honda solicit° Concesion de aguas en beneficio de
los usuarios del acueducto veredal.
• Auto No 132-0142 del 30 de agosto de 2007, por medio del cual se afimite
la solicitud 132-0259 del 28 de agosto de 2007
• Informe tecnico 132-0352 del 02 de noviembre de 2007, con unas
observaciones y unas recomendaciones.
•
•

Resolucion 132-003 del 08 de enero de 2008En merit° de lo expuesto. este
Despacho .
informe tecnico No 132-0073, del 07 de marzo de 2017
DISPONE

ARTICULO PRIMER& INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la Junta de AcciOn Comunal
de la Vereda La Honda. Municipio de San Rafael — Antioquia, Nit: 811001608-4,
representada legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez. cedula:
3.583.985 con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n
a as normas ambientales, por as razones enunciadas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la Junta de Accion
Comunal de la Vereda La Honda. Municipio de San Rafael — Antioquia, Nit:
811001608-4, representada legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez,
cedula: 3.583.985 dentro del presente procedimiento sancionatono de caracter
ambiental, por la presunta violaciOn de la normatividad Ambiental, en particular lo
dispuesto en los articulos 2.2.3.2.8.10, 2.2.3.2.13.8 y 2.2.10.1.2.3 del decreto 1076
de 2015 y el articulo 62 del decreto 2811 de 1974, de conformidad con las razones
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo y que se determina
a continuacion:
•

CARGO PRIMERO: Reincidencia en el incumplimiento de las medidas
establecidas en la resolucion 132-0003 del 08 de enero de 2008 y los
demas requenmientos realizado por Cornare para permitir cumplir con las
condiciones de eficacia. regularidad y continuidad del recurso hidrico.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor Jorge Anibal Sanchez GOmez en su
calidad de representante legal la Junta de AcciOn Comunal de la Vereda La Honda,
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 NotificaciOn
para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo
consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo
de quien las solicite.
ARTICULO CUARTO: Informal; al investigado, que el expediente No.
056670201649, donde reposa la investigacion en su contra, podia ser consultado
en la Oficina de Gestion documental de la Regional Aguas de CORNARE, en
horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm.
PARAGRAFO: Para una adecuada prestaciOn del servicio, se podia comunicar
via telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nUmero
telefonico: 861 14 14.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Jorge Anibal Sanchez G6mez, que el
Auto que abre periodo probatorio o 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.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados.
ARTICULO SEXTO: 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 la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al senor al senor Jorge Anibal Sanchez GOmez en su calidad de representante
legal la Junta de Accion Comunal de la Vereda La Honda, localizado en Vereda la
Honda, Municipio de San Rafael - Antioquia, Tel. 3215524402 / 3117754959
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Carrera 59 N° 44-48 As/footsie Medellin - Bogota B Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 I
Tel: 520 I 1 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29, www.comere.gov.co,
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En caso de no ser posible la notificacion personal se tiara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a travel
de la pegina 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 DECIMO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de la
Corporation, dar apertura a expediente con indite 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el informe tecnico 132-0073 del
07 de marzo do 2017
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decision no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUpJIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AL ARO DtiE JESUS L PEZ GALVIS
'rector de la Regi al Aguas
1-kcir --ec 1

Expeceonto:
056670201649
Facile
/5 0o mato de 2017
Pott0426
ABOGADO Dego Andres Ocanonez
Tecnico
Jose JOIIQUin Boma] Gonzalez
Dependenoa REGIONAL AGUAS DE CORNARE
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