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POR EL, 
SANCIONA 

, 

: AL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO , , 
10 DE CARApTER AMBIENTAL VSE FORMULA UN PLIEGO 

, DECARGOS 
'1 
¡í , , 	 , 

OFICINA. JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
, LAS .CUI=NCAS DE. LOS RIOS NEGRO y NARE ,"CORNARE",- , , 	 . 

, sus atribucjones legales, estatutarias, funcionales y , . 
ntelas conferidas por la Ley 1333 de 2009 y la 2009 y 

,\' ' 

~ .' 

Que la C 
"CORNARE,", le 

¡ naturales' 

Que la ley 99 
ejercerán funcio 
por'lo tanto, 
previstas "en lá l. 
Y manejo de los ., 

! 

QL.Je mediante 
2015, se C;lllegó, 
los interesados 
autorización del l
además se den 

, 
·Queen. atenció 
resultado de la 
2015, én el que 

• 

, .' 

'. 


I 

• I 
" 

'\. • 	 Cerca a 
encontró 

ICONSIDERAN DO 
~1 

;~ 

iÓn Autónoma ,Regional de la Cuencas oe los Ríos Negro y Nare, 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

bies dentro deliterritoriO de su jutisdicción. 
I 
1 

e 1993, dispdhe- que las -Corporaciones' Autónomas regionales 
1, 

dé máxima'~autoridad ,ambiental en el área de su jurisdicción, y 
rán impon'er' y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

cursos natúréÚes renovables. . ' 1 , 

'1 \ 
'1 
" 

'1 
.1 

¡:ANTECEDE~TES 

~ 
. 	 " 

ja Ambiental] con radicado SCQ-131-0228' de119 de Marzo de 
n escrito a latlcorporación a través de correo electr?nico donde 
anifiestan q~e se viene realizando movimiento de tierra sin 
unicipio del ~etiro, hecho que fue reportado por la comunidad,

L , 	 ., 

cia la intervenCión de bosque, 
, ' l' 	 . 

aqueja funcionarios realizaron visita al 11.1gar indicado y como 
se generó el Informe técnico 112-0601' del 26 de marzo de 

rvó lo sigui~nte> ' 
i 

/ 'j' 	 • 

se encontró uh movimiento de tierfa reciente, de un área aproximada 
070m2

, 'dimensiio'nes 95 m x 106 m). 
se han realizado ,quemas de residuos vegetales, productp del 

forestal r;ealizado. También se ha venido procesando carbón 
~ . 
~ -

a las 1mágene~- satelitales de Google Earth, se tiene que para agosto 
zona intervenida presentaba cobertura boscosa y para enero'de 2015, 
realizado e/ aprovechamiento . '. 

con el aprovechamiento forestal, corresponde a la misma área 
con el movimiento de tierra ' ',' " 

'con coordenadas X1: 845.354, Y1: 1.166.994, Z1: 2230 msnm, se' 
fuente hídrica' que bordea el predio, la cual se encontró con residuos 

vegetales ' del ~provecfiamiento forestal ' 	 ,A...9 ' " 
• La capa II&>I~"1&>7,"'1 Y la ceniza ;volcánica removida no se aisló, fue mezclada. 4'" 

'1 ' 	 .p~~~~~~~~-oA;;~~ ~ 1/ ,~"-~F~Jí7eÑo4-~'~~¡ 

--~~~~--	
E7lnOil: ,.dl.ont"¡~l'!""l'Inr 
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El mo~imiento de tierra, se realizó" en todo el lote, sin ser ejecutado por etapas• 
para evitar procesos erosivos del suelo y revegetalizar de manera oportuna. 

• 	 Teniendo en cuenta el Acuerdo 251 de 2011, para una· geoforma de ladera, 

característiCa de esta zona en particular, y para un uso del suelo construcción civil 

(vivienda), se toma un factor de control de SAT + X. 

En donde: , 

SA'T= Alta susceptibilidad a la torre n cialidad. . 

X= Distanéia a. partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la fuente 

hídrica enJorma perpendicular entre ambas orillas. 


Entonces, 

X= 10. Om (valor mínimo). 

El factor de control será mínimo 10.0 m. 


Frente a los permisos requeridos para el desarrollo de la actividad. 

I 

• 	 La actividad de movimiento de tierras al parecer está siendo ejecutada sin el 
permiso del Municipio del Retiro. 

, 	 . 

• 	 El aprovechamiento de' los individuos de especies plantadas e incjividuos de 
,especies 	 nativas, fue realizada sin el permiso de la Autoridad Ambiental 
Competente. 

FUNDAMENTO~ JURIDICOS . 

Que la Constitución Política de Colombia, en su 'Artículo 79 establece: "Toda? ,las _. 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 

( 

consagra que "El Estado planificará ei manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

,o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales. y exigir la reparación de los daños. 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra ensu Artículo 1°: "El Ambiente es 

patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés' social" .. 


a. 	 Sobre el inicio de/procedimiento sancionatorio: . 	 . 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titula'r de la potestad sancionatoria en materia ambiental. j 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 

materia afTlbiental toda acción ubmisión que constituya violación de las normas 

contenidas en el Código dé Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 

1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 

ambientales vigentes, en que las sustitl:lyan -o modifiquen y en' los' act9s 

administrativos emánados de la autoridad ambiental competente. 


Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
·Nov.-01-14 	 F-GJ-76N.04 
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Será también constitutivo de in~racción ambiental la comisión de ,un daño al medio 
ambiente, ,con mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extr~contractua stablece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hec generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos . 
. Cuando estos mentos se co,nfiguren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin ,rjuicio de la''fesponsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materi~ civil. ': ,.'I ' t 

Parágrafo r: El] las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
. infractor, quien tf::tndrá a su cargo desvirtuarla. 

. 11 ' '1 'i 

Pacágrafo 2.0 
:. E.~I infractor será respons~b(e, ant~ .t~rceros de la reparacíón de los 

danos y perjUICIOS causados por/su acclon u omlslon". ' 
li " 
11;. ... 

Que el artículo 18 ,de la ley en comento, contempla: "IniciaCión del prócedímiento 
sancíonatorío. El 

1 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, 'a petición de 

parte o como coQsecuencía. de f¡aberse -impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrat;tvo motivado, . 'que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el 9ódigo ContepCioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sáncionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a lasll normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos".! 

.El artículo 22 Jrescribe:' "VerificaCión dé los hechos. La autoridad ambiental 
competente pod~á realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas, 
técnicas, tomal de muestras,' exámenes' de laboratorio, mediciones, 
caracter;izacione~ y todas aquellas' actuaciones, que estime necesarias y 
pertinentes para,1 d,eterminar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios", ' , 

1 

b. . So,bre lal formulación del pliego de cargos. ' 

De acuerdo a Id es~ableéidO eb el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Form~/ación de cargos, Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, lat autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidámente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ámbiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
del?en" es~~r ex,?Ir.~~me~te consagradas las ~cc!ones u omisiones ,!ue co:,stituyen 
la mfracclon e mplvlduallzadas las normas ambIentales que se estIman vIoladas o 
el daño causadojí 

Que la norma e'h comento, ga~antiza el derecho de defensa y contradicción al 
. t establecer en su ~artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes 

,a la notificación !Idel pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante ap debidam.ente constituido, podrá presentar desc,argos por 
escrito y aportar :: solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean con I • 

.' l' 
Parágrafo. Los ' que oca~íone la práctica fle. una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 1 
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\ . 

c. Determinadón de las acciones u omisiones e individualización de' las 
normas que se .consideran violadas 

" . 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se (. 

consideran contrarias a la normatividad ambiental y en consecuencia constitutiv.as 
,de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: . ~ 

/ 

Realizar actividades de movimiento de tierra sin ningún manejo técnico 
. encaminado a prevenir y/o mitigar afectaciones . ambientales, en los ~ue se 

evidencia que La capa orgánica del suelo y la ceniza volcánica. no ha sido 
separada técnicamente la cual está siendo mezclada, en un predio ubicado eh la 
vereda Don Diego del Municipio del Retiro, con coordenadas X: 845.399 Y: 

" 	 1.166.855, Z: 2.263, lo anterior en contraposición a lo establecido en el Acuerdo 
265 Qe 2011 de CORNARE artículo cuarto .. 

Realizar aprovechamiento forestal,' sin contar con el permiso correspondiente, 
actividades que están siendo ejecutádas en ¡una ronda hídricade protección 
ambiental, en un predio l,lbicado con coordenadas X: 1 :845.354, Y: 1'.166.994, 
Z: 1 :2230 msnm, ·de la vereda Don Diego del Municipio del Retiro, en 


" co'ntraposición al Decreto' 1791 de~1996 en su~artículo 17. ' , 


Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Artículo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales sOn de orden público y no podrán ser 
objeto de transacción o de renuncia a su a¡:¡licación, por las autoridades o por los 
particulares.' . 

d. Respecto a la determinación de responsabilidad. 
, 	 ' . 

Una vez agotado el procedimiento administrativo' sancionatoriode carácter 
ambiental, ?egún lo estáblecido 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 resolverá conforme 
lo establece el.artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos É 

en el Decreto 3678 de 2010. 

"Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señ,aladas en este artículo se impondrán . 
. como principales o accesorias al responsable de la Infracción ambiental. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda.y Desarrollo .Territorial, las Corporaciones 
, Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a lo{) que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13.de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales" de acuerdo con la gravedad de 

. la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: . . 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• 	 . l. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Ane"?5 Vigencia' desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 
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. 	 I 

'1" 	 ~ 
2. 	Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

, I ~ 	 ¡: 

3. Revocat~ria Oi¡1 caducidad de Úcenciq ambiental, autoriiación, concesión, permiso o 
regIstro. ' 

4. 	Demolición de !bra a costa del i~fracto~ 
, . '11," ;', 	 . 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres· exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

l' 

6. 	Restitución de lspecím~nes deksp~c¡es de fauna y flora silvestres. 
11 	 ,. 

1\1 	 . 
7. 	 Trabajo comunitario según ,condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo '1. L)ri~Posición de;as sanciones aquí señaladas no exime al infractor' 
·1 	 de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la'· autoridaa ambiental 


competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales O el paisaje 

afectados. Estak sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones éiviles, 

penales y discipiinarias a que hubiere lugar. . ' 


parágra~o 2. RJb/amentado por el Decreto~acional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de qJf1 trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 

. 	Se tendrá en Icuenta la magnitud d~1 daño ambiental y las condiciones 

socioeconómica! del infractor." , 


, 	 ,1 
I 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
" ' 

:~ 

De acuerdo a 10,1 anterior y tenien,do 'en cuenta los hechos qye sé investigan, se 
vislumbra la violación de normas de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de car~cter ambiental: . . 

a .. consideraciJles' técnicas J~ra la formuiación del pliego de cargos. 
'11 ,: 	 . 
I 	 . 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos el día 25 de marzo 
del 2015, se gen~ró el informe técnico con radicado 112-060'1 del 26 de marzo del. 
2015, en el' cual ~e estableció lo:siguiente: . 

• 	 En el kredio de los señores' JUAN . CRISOSTOMO POSADA 
SALDARFrIAGA y AGUSTlN' FEDERICO - . AURELlO POSADA 
SALDARRIAGA, con folió de matrícula inmobiliaria 017-13521, de la vereda 
Don Diego ae El Retiro se realizo un aprovechamiento forestal y 
posterior'1epte movimien'to de tierra en un área aproximada de 1 Ha. 

o 	 Parte de I~S residuos vegetales, proveniente~ de los árboles aprovechados, 
se encuentran dispuestos en el predio y se realizaron quemas. ' 
. I~' ,,1 .', 

de movimiento de tierra se realizo 'sin permiso de la entidad 
se esta dimdo cumplimiento a los lineamientos acerca de 

de tierra establecidos en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, 

C;e.-a~~e;:DarE~~~~~~j'net.iJ'ao-C:,..¿.,;.~r C'IA~~~~~M~ tí ~ 

.' 

Corporaci6n Aut6noma Regional de los Cuencos 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto MedélUn ". Bogotó ~q'l, 54 El Sontu.:ilo 

¡.¡"~ 'i';! ''l'~II: 
,1 	 ReglOOotes: P6ramo: 369 15 69 "869 15 35. vOúés de 
'. ; 
.~ 
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en lo referente al aislamiento y protección de la capa vegetal y. ceniza 
volcánica; además, no se realizo por etapas. 

• 	 Adyacente al predio se ubica un(¡J fuente hídríca, sin nombre, lugar donde,se 
, depositaron residuos vegetales, productoi1el aprovephamiento forestal. 

• 	 La 'ronda iiídrica de protección a .dicha fuente, equivale a una distancia 
mínima de 10,Om. 

b. 	Del caso en concreto. 

De, la lectura de los anteriores, razonamientos, se concluye que ta normatividad 
tendiente a la protección y conservaciÓn del medio ambiente, . establece 
circunstancias en que las ·personas pueden hacer uso de los recursos ·naturales 
renovables, solo con la .debida' tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias' o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como la~ obligaCiones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligacione's, puede ocasionar la imposición de' las 
sanciones dispuestas en la correspondie,nte norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico 112-0601 del, 26 de marzo del 
2015,. se puede evidenciar que los señores JUAN CRISOSTOMO P'OSADA 

, SALDARRIAGA identificado con cedula de ciudadanía 8.319.680 y . AGUSTIN 
/. FEDERICO AURELlO POSADA SALDARRIAGA identificado con cedula de 
ciudadanía 70.559.807, que con su actuar infringieron la normatividad ambiental 
citada ?Interiormente; por lo cual para éste Despacho Se configuran los elementos 
de hecho y de derecho, para proceder al inicio del procedimiento sancionatorio de 

. carácter ambiental,. imponer medida preventiva de suspensión de actividades y 
, formular pliego de cargos. 

PRUEBAS 

• 	 Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0228 del19 de marzo de 2015 . 
• 	 'Informe técnico 112-0601 del 26 de marzo del 2015. 

En mérito de lo expuesto', este Despacho ~ , 

, . 
, DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a los señores JUAN CRISOSTOMO POSADA 
SALDARR'IAGA identificado con../'cedula de ciudadanía 8.319.680 y AGUSTIN 
FEDERICO AURELlO POSADA SALDARRIAGA identifiCado con cedula de 
ciudadanía 70.559.807, por lo expuesto en la p~rte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR P~IEGO DE CARGOS, a los señores JUAN 
CRISOSTOMO POSADA SALDARRiAGA identificado con cedula de' ciudadanía 
8.319.680 y AGUSTIN FEDERICO AURELlO POSADA SALDARRIAGA 
identificado c'on cedula de ciudadanía 70.559.807. , 
Ruta:WV:W,córnare,gov.co/sgi/APOYO/Gestión Juridica/AnekOS Vigencia desde: 

Nov,-01-14 F-GJ-76N.04 
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CARGO PRIMERO: Realizar ¡[actividades de m,ovirriiellto. de tierra sin ningún 
¡ . manejo técni~o !len?aminado a ~preveni; y/o mitigar afectacion~s amb~e~tales, en1, 
~., ·Ios que se eVidencia que La c~pa organlca del suelo y la ceniza volcanlca no ha 

sido separada técnicamente .Ia! cual está siendo mezclada, en un predio ubicado 
en la vereda D9n 'Diego del 'Mlmicipio del Retiro, con coordenadas X: 845.399 Y: 
1.166.855, Z: 2JZ63, lo anterior¡; en contraposición a lo establecido en el Acuerdo 

11' ,. ,'. 	 ' 

265 de 201.1 delf.?RNARE art'fulo cuarto. . ~ 

CARGO SEGUNDO:, Realizar ·aprovechamiento.forestal, sin contar con el permiso 
correspondiente~~ áctividades que est~n siendo ejecutadas 'en una ronda' hídrica de 

, protección amb' Nal, en un predio 'ubicado con coordenadas' X: 1 :'845.354, Y: 

nrn\lcr-n:!lamiento forestal.' ... , .' . 

• Suspen Ir, las quemas tn el predio 

ARTICULO TO: Inforrriar al, investigado, que el expediente No, 
056070321247, l' onde reposa la investigaCión en su contra, podrá ser consúltado 

'1 
• 11 

:1 en la Oficina Gestión documental de la 'Sede PrincipaL'de CORr\JARE, ubicada'1: 

eh la Garrera' No. 44-48, Autopista 'Medellín Bogotá Km.54, El Santuario, 
oriente Antioq , , en horario de lunes a viernes entre las 8 am V4pm. 

i! ' J' ' 	 , 
ra una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar Vía' 

telefónica a la¡ '. - n" c?n el fin de manifestar _el día y 'hora en que se 
realizara la' ,ón del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número' 

l· 
11 

ji· 	 1.166:994, Z: 1 
contraposiCión1I 

11 

ARTICULO CU 

1 
I SALDAR~,,..'\'-.>,....., 

, " 

FEDERICO A 

• 	 Retirar l' 
protecci 

•. 	Impleme
fuentes 

• 	 Pres 

telefónico: 546 1616. ¡[. " 
, , 

. ,:11 :! 
ARTICULO, S' :, MO: NOTIFICAR el presente Auto 
GRISOSTOMO :1: POSADA SA~DARRIAGA y AGUSTIN 
POSADA . 'RRIAGA. J' . 

• 'j 

,1 

ij 

C 

"''-''.,',' y AGUSTIN 
~ra inmediata procedan a: 

" , 
¡ 

" residuos vegetales que se encuentran en la ronda' hídrica de . 
' iambien'tal de,jla fuente que 'pasa por el lindero del predio ..
ll r acciones encaminadas a evitar arrastre de sedimento a las 
e;agua. J . 

~ ,1 • 

!, a la Corporación' el permiso con el cual se realizó el 

30 msnm, de la vereda Don Diego del Municipio del.Retiro, en 
Decreto 1791,lde 1996 en su artículo 17. _ ' 

" . 

TO: INFOMAR, a los señores JUANCRISOSTOMO POSADA 
identificado con cedula de ciudadanía 8.319.680 y AGUSTIN 
EllO POSADA, SALDARRIAGA identificado' con cedula de 
.807.que cuentan con un término de 10 días hábiles, contados 
cación del presente auto, para presentar descargos contra el 
, P?r9 lo cual queda faGultado por ley para allegar y solicitar la 

que ·estime necesarias en aras de desvirtuar el cargo que se 
lo cuál se puede hacer representar por abogado. ' 

:i 
'1 • 

: REQUERIR él los señores JUAN CRISOSTOMq POSADA, 
FEDERICO AURELlO POSADA SALDARRIAGA, 

. '. 

a los señores JUAN 
FEDERICO AURELlO 

(7'~~~~are~~~~~~~Ane~M;;~~lC~~~~~~~~v,~ ~ 
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.. Parágrafo: En caso de no ser posible la 'notificación personal se hará en los' 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO OCTAVO: REMITIR copia de la presente actu;3ción a la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio del Retiro. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR la presente decisión a la PROC.uRADURIA 
JUDICIALAGRARIA y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

, r . 
ARTICULO DECIMO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto enel artículo 70 de la .ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE. ' . 

. 
ARTíCULO UNDECIMO:' Contra. la presente decisión no procede recurso alguno 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Expediente:. 056070321247. 
.. 

\ ti' - , , 

N9T1F1QUESE, COMUNIQUESE y CUMPlASE 

ISABEI~ 
ti~ Ofici 

-
Proyecto: Natalía Villa 
Fecha: 08/0412015 
Asunto: S,ancionatoriQ Ambiental 

Técnico: Ana Maria Cardona 

Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

. / 

\ 

Ruta;www,cornare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiónJurídicalAr:exos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 , 

\ 

, \ 

. / 
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