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"Per medio del cual impone una medida preventiva, se abre una indagaciOn preliminar 

de caracter administrativa ambiental sancionatorio y se dictan otras disposiciones 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 1437 de 
2011, los Decretos 2811 de 1974, 1449 de 1977, 1541 de 1978, 948 de 1995, 1791 de 
1996 y 1469 y 3930 de 2010, la Resolution interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las 

dernas normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y per lo tanto. 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violation de las normas sabre protecci6n ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.6700.03.21521 que contiene las 
siguientes diligencias. 

1. Que mediante Radicado SCQ,135-0326 del 06 de Mayo de 2015, se eleva Queja 
Ambiental ante la Regional Porce Nus de Cornare, en forma anonima, en la cual 
se solicitan visitas a los sitios ubicados en los sectores "La Y", "El Despertar", y 
"La Esperanza" del Corregimiento Providencia del Municipio de San Roque ya 
que algunos habitantes de Ia zona, tienen en sus casas, tanques en donde sc 
almacena y manipulan materiales e insumos peligrosos come Mercurio y Cianuro 
para procesar el oro, los cuales generan perjuicios a las personas de la Region 

2. Que derivado de la Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0326 del 06 de 
Mayo de 2015, esta corporation realiza visita, de acuerdo al instructive de 
atenciOn de quejas ambientales, en los sectores "La Y", "El Despertar", y "La 
Esperanza" del Corregimiento Providencia, en donde se encuentran los lugares 
objeto de Ia denuncia, el dia trete (13) de Mayo de 2015, generandose el 
Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0104 del 14 de Mayo de 2015, en el 
cual esta Corporacion evidencio y concluyo que: 

(...) 
"27. Descripci6n precisa de la situation y afectaciones encontradas: 
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• Quo on el corregimiento de Providencia, paraje la Y, municipio de San Roque, se viene 
realizando una actividad de mineria de caracter aurifera (oro), sin las medidas previas 
con lo referente a las buenas practicas ambientales sujetos a un plan de manejo 
ambientat permiso de vertimientos, licencia ambiental, fitulacion minera, el cual es 
otorgado por el ministerio del minas a traves de la gobemaciOn de Antioquia, plan 
gestiOn del riesgo con la relacion a la manipulacion y disposici6n fina de insumos 
quimicos peligrosos. 

• En el lugar se evidencia la existencia de una fuente de aqua (Rio Porce Nus), que 
escurre y hace parte de los predios en mencion, el cual esta recibiendo de forma directa 
los vertimientos de sustancias quimicos y metales pesados provenientes de la actividad 
minera que se realiza. 

• Se evidencia la aplicacion de insumos quimicos de forma directa por las personas que 
ejercen esta actividad como cianuro, mercurio, otros, sin las minimas medidas de 
seguridad en lo personal. que les permita manipulacion segura cuidando el medio 
ambiente 

• LI predio presenta pendientes entre el 35% y el 40% 

• Se evidencia la realizaciOn de quema de material vegetal, por descargas de lodos 
derivados de la actividad minera que se realize. 

( ) 

29. conclusiones: 

• Existe afectaciones de los recursos naturales tales como (ague, flora, suelo), de forma 
severa, por medio de actividades mineras que se realizan sin ningun control por las 
autoridades competentes el municipio con referencia a las medidas adecuadas que 
garanticen las buenas practicas ambientales en aplicaciOn de la ley 685 de 2001. 

• Las ACCIONES que se vienen realizando de forma ilegal y sin control, en el sector estan 
afectando los recursos naturales existentes en la zona, ya que se esta realizando mineria 
aurifera, sin la actuaciOn y competencia de las autoridades locales UGAM y 
competentes 

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 conservaci6n, restauracion o sustituciOn, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Quo la ley 1333 de 2009, senala en sus articulos 4°, 12°, y 32° que: "las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, /a realizaciOn de 
una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales. el paisaje o In salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran 
sit) perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no 
proceden recurs() alguno". 

Vigencia desde: 	 F-GJ-49N.05 
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En el Articulo 13 de la Ley 1333 de 2009. Se expresa que: "Iniciacion del procedimiento 
para la imposicion de medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petictott 
de parte, la autoridad ambiental competente procedera a comprobarlo y a establecer 1.1 
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrann medianto 
administrativo motivado". 

Que la Ley ibidem, en su articulo 17° dispone: "Indagacion preliminar 
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatono se oulenat a or 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagackin preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxima de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "Verificacion de los hechos 1 a 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias admintstrativas comb 
visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones. caractenzactones 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con corteza los 
hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatonos" 

Que en el Decreto 948 de 1995, se establecen as disposiciones generates seC ,  
normas de ruido, asi: 

"Articulo 14°.- Norma de Emisi6n de Ruido y Norma de Ruido Ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente Nara mediante resoluciOn los estandares maximos permisibles de emisiOn de ruido y de 
ruido ambiental, para todo el territorio nacional. 

Dichos estandares determinaran los niveles admisibles de precision sonora, para cada uno de los 
sectores clasificados por el articulo 15 de este Decreto, y estableceran los horanos permiticios 
teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la poblaciOn expuesta. 

Las normas o estandares de ruido de que trata este articulo se fijaran para evitar efectos nocivos 
que alteren la salud de la poblaciOn, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz ptiblica o 
lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de use ptiblico y (10 
medio ambiente. 

La regulaciones sobre ruido podran afectar toda presiOn sonora que generada por fuentes movilos r) 
fijas, aim desde zonas o bienes privados. trascienda a zonas publicas 0 al medio ambiefit0 

Articulo 42°.- Control a Emisiones de Ruidos Estan suietos a restoccione,s 
emisiones, sean continual, fluctuantes, transitorias o de impacto 

Articulo 45°.- ProhibiciOn de Generacion de Ruido. Prohibase la generaciOn de ruido que traspase 
los limites de una propiedad, en contravenciOn de los estandares permisibles de presiOn sonora o 
dentro de los horarios fijados por las normas respecfivas. 

Articulo 51°.- ObligaciOn de lmpedir PerturbaciOn por Ruido. Los responsables de fuentes de 
emisi6n de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, deberan emplear los 
sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas 
aledafias habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el 
Ministerio del Media Ambiente. 
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Articulo 56° - Operacien de equipos de Construcci6n, DemoliciOn y Reparaci6n de Vias. La 
ow:racier) de eguipos y herramientas de construcciOn, de demolicion o de reparaciOn de vias, 
generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 
p rn y las 7:00 a.m. de tunes a sabado. o en cualquier horario los dias domingos y feriados, estara 
restringicla y reguenra permiso especial del alcalde o de la autoridad de policia competente. 

Agin si mediare permiso del alcalde para la emisi6n de ruido en horarios restringidos, este debera 
suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas. 

Articulo 66°.- Funciones de las corporaciones AutOnomas Regionales y de los Grandes Centros 
Urbanos . Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros 
Urbanos. dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicci6n, y en relacion con 
la calidad y el control a la contaminaciOn del afire, las siguientes: 

a) Otorgar los permisos de emisiOn de contaminantes al afire; 

d) Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluacion y control de los 
fenemenos de contaminacion del afire y definir los programas regionales de prevenciOn y control; 

l) ()mei con el apoyo de las autoridades departamentales. municipales o distritales, los controles 
necesanos sobre guemas abiertas: 

g) Fijar los montos maximos. de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por 
contarninacien atmosfenca. y efectuar su recaudo: 

Imponer las medidas preventrvas y sanciones que correspondan por la comision de infracciones a 
las normas sobre emisiOn y contaminaciOn atmosterica; 

Que en el Decreto 1541 de 1978 se estable las reglas para la concesion de aguas para 
usos en actividades mineras y petroleras, Asi: 

Articulo 78°.- Las solicitudes de concesion de agua para esta clase de usos deberan acompanarse 
de los estudios y especificaciones a que se refiere el articulo 70 de este Decreto. 

Articulo 79° - Los concesionarios de aguas para uso minero y petrolero ademas de sujetarse a lo 
11 ,spHosto err en CAPITULO anterior. deberan cumplir las obligaciones establecidas por los articulos 
'46 y 1  4 1 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Articulo 80°.- Las concesiones de aguas para uso en mineroductos deben gestionarse ante el 
Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, 
independientemente de las relativas a la explotacion de las minas y beneficio de los minerales. 

Articulo 81° - Para el uso de aguas para explotaciOn petrolifera, el Institute Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, otorgara concesion conforme al Titulo Ill, 
CAPITULO Ill, de este Decreto 

Articulo 87° - Las personas interesadas en obtener permisos para extracciOn de materiales de 
arrastre de los cauces o lechos de las corrientes, depOsitos de aguas deberan presenter solicitud al 
Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena... 

Articulo 100°.- Los permisos especiales individuales para la extracci6n del material de arrastre serer) 
validos Onicamente en los sectores previamente establecidos, de conformidad con lo previsto por el 
articulo 98 de este Decreto. y tendran una vigencia hasta de seis (6) meses, prorrogables, a juicio 
del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

t, , ,,,c; i1c) 124° Para proteger deterrninadas fuentes o depOsitos de aquas. el Institute Nacional de los 
Naturales Renovables y del Ambiente. Inderena, podra alindar zonas aledalias a ellos. en 

las cuales se prohiba o restnnia el ejercicio de actividades, tales como vertimiento de aquas negras. 
uso de fertilizantes o pesticidal, cria de especies de ganado depredador y otras similares. 
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°NOMA RE600-' Articulo 176°.- Con el fin de prevenir la contaminaci6n o deterioro de aguas subterraneas a causa de 
actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento de aguas. tales como explotaciOn de 
minas y canteras, trabajos de avenamiento, alumbramiento de gases o htdrocarburos 
establecimiento de cementerios, depOsitos de basuras o de matenales contaminantes el Instthito 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, desarrollara mecanismos 
de coordinaciOn con las entidades competentes para otorgar concesiones. licencias o permisos 
relacionados con cada tipo de actividad, de tal suede que en la respective providencia se prove ,T 
las obligaciones relacionadas con la preservacign del recurso hidrico 

Articulo 238°. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se ptontben las 5q),,Itilil(;., 

conductas: 

1) Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sOlidas, liquidas o 
gaseosas, o formas de energia en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demas recursos relacionados 
con el recurso hidrico. 

El Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. serialara las 
cantidades, concentraciones o niveles a que se refiere el articulo 18 de la Ley 23 de 1973 y el 
articulo 8° del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Articulo 278°. Con el fin de prevenir y controlar los efectos nocivos que pueda product,' en 01 recut sc, 
hidrico el use o explotacion de los recursos naturales no renovables se tendran en coonta 10 
siguiente: 

El Ministerio de Minas y Energia. la DirecciOn General Marittma y Portuane en coordinecion CO! 
Inderena, Establecera los mecanismos adecuados par prevenir o corregir la conterninecibo 
deterioro del recurso hidrico como consecuencia de actividades tales come la epiorr- )cic), ,  
explotacion minera o petrolera. la generaciOn de energia nuclear o el manejo do slistencfds 
radiactivas. 

Articulo 281°. Para la administraciOn, conservaciOn y manejo del recurso hidrico, el Institute 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, en conformidad con los 
articulos 37 y 38 del Decreto-ley 133 de 1976, tendra a su cargo: 

Prevenir y controlar la contaminaci6n de las aguas tanto pablicas como privadas para to cual 
establecera las prohibiciones, restricciones o acondicionamientos a las actividades susceptibles de 
producir contaminaciOn y paremetros tales como indice, niveles, cantidades, concentraciones 
necesarias para la protecci6n del recurso hidrico y de la flora y fauna acuatica y demas recurso 
relacionados". 

Que en el Decreto 1791 de 1996, se establece que: 

"Articulo 37°.- Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales utpcados (?n 
terrenos de dominio privado, se otorgaran exclusivamente at propietario del predio 

Articulo 55°.- Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural obtcado en terrenos 
de dominio pciblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos pot 
causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la Corporaci6n respectiva, la cual dare tramite 
prioritario a la solicitud. 

Articulo 56°.- Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera 
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con 
autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
dano o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar 
autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios 
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Articulo 89°.- Las Corporaciones, dentro de la orbita de sus funciones, competencias y principios 
(::,liloiecioos en in Ley 99 de 1993. podran establecer condiciones adicionales a las contempladas 

norm /0  net o1 fin do proteger los bosques y la flora silvestre que por sus caracteristicas 
(J4)0G1,1105 3S1 10 requieran 

Que en el Decreto 1469 de 2010 se expresa que: 

• Articulo 51 Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedici6n 
de las licencias. aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanisticos o arquitectOnicos, 
que se pueden ejecutar independientemente o con ocasion de la expedicien de una licencia, dentro 
de las cuales se pueden enunciar las siguientes: 

( ) 
3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeaciOn o la que 
haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificacidn, de 
conformidad con las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos 
que lo desarrollen. La expedici6n de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su 
peticionado y no modifica 	derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que 
Ilnyen srdo ujecutadas 

Que en el Decreto 3930 de 2010 

Articulo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

1 En las cabeceras de las fuentes de agua. 

2 En acuiferos. 

4. En un sector aquas arriba de las bocatomas para agua potable, en extension que determinare, en 
cada caso, la autoridad ambiental competente. 

5 En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 
protegidos, de acuerdo con los articulos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 
maritimo fluvial o lacustre. en aguas superficiales dulces, y marinas. 

Sin Untat provenientes del lavado de vehiculos aereos y terrestres. del lavado de aplicadores 
,7ulowiles y aereos de recipientes empaques y envases que contengan o hayan contenido 
agrOgtlifilICOS u otras sustancias texicas. 

9 Que alteren las caracteristicas existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los 
usos cietermitiados en el articulo 9° del presente decreto. 

10 Que ocasionen altos nesgos para la salud o para los recursos hidrobiolOgicos. 

Articulo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades. 

1 El lavado de vehiculos de transporte aereo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, asi 
como el de aplicadores manuales y aereos de agroquimicos y otras sustancias texicas y sus 
envases. recipientes o empaques. 

2 La utilizaciOn del recurso hidrico, de las aguas Iluvias, de las provenientes de acueductos pablicos 
o privados. de enfriamiento. del sistema de afire acondicionado, de condensaci6n y/o de sintesis 
quit 	con el propesito de diluir los vertimientos, con anterioridad al panto de control del 
veninliento 

3 Disponer en cuerpos de aquas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, 
los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o 

6 „ hor, 
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'ravoma REGIOIA0'\ equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo Para su disposiciOri 
debera cumplirse con las normas legales en materia de residuos sOlidos 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No 135-0104 del 14 de Mayo d. 
2015 y de acuerdo a lo establecido en as normas arriba citas, se utdefiai a dblil 	■-■ 

termino maxim° de 06 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, y determinar 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, para 
identificar e individualizar en debida forma a los presuntos infractores y la existencia de 
una situaci6n que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0326 del 06 de Mayo de 2015 

• lnforme TOcnico de Queja 135-0104 del 14 de Mayo de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades que se vienen realizando, referentes al VERTIMIENTO 
DE LAS AGUAS RESIDUALES CONTAMINANTES resultantes del proceso de Iavado 
y fraguado del mineral abstraido, que se adelanten en el Rio Porce Nus (Codigo 
2710200004) en el sitio ubicado en el sector "La Y" del Corregimiento La Providencia 
del Municipio de San Roque. La presente medida se impone a los senores LUZ 
EDILMA FRANCO y ANDER MARTINEZ identificados respectivamente con cedulas de 
ciudadania Nros. 43.482.259 y 71.331.094. 

Paragrafo 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, IGS 
que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o_reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida 
es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR Abrir Indagacion Preliminar, contra los senores 

LUZ EDILMA FRANCO, ANDER MARTINEZ, CARLOS ANDRES FRANCO y JAIME 
OCHOA MONTOYA, por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de establecer e. 1 
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forma objetiva y definitiva las afectaciones ambientales que se presentan en la fuente 
hidrica del Corregimiento Providencia, sector "La Y", y si existe o no merit° para iniciar 
el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: En desarrollo del anterior articulo, Ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

1 Realizar visita tecnica al predio de la denuncia, ubicado en el sector "La Y" del 
Corregimiento de La Providencia, para realizar estudios de calidad del agua en el 
laboratorio de la Corporacion, previa obtenciOn de las muestras de aguas pertinentes y 
necesarias, con el fin de determinar que y cuales son los contaminantes presentes en Ia 
zona y las afectaciones ambientales acaecidas sobre el Rio Porce Nus derivadas de la 
explotacion minera. 

2. Oficio de solicitud a Catastro Municipal, o a la Oficina de Registro de Instrumentos 
PUblicos, sobre la propiedad del predio afectado. 

3. Solicitud sobre registro de concesion o permiso en la CorporaciOn. 

Paragrafo: 1 as demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los 
hechos objeto de la presente indagacion preliminar. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Porce Nus de Cornare, realizar visita al predio cobijado y en el cual se impuso Ia 
medida preventiva, a los 15 dias habiles siguientes a Ia notificaciOn del presente Auto. 
Con el fin de verificar el cumplimiento del presente auto, y ademas acopiar datos para la 
individualizacion detallada de los senores CARLOS ANDRES FRANCO y JAIME 
OCHOA MONTOYA. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Dr. JAVIER 
VALENCIA en la Subdireccion de Servicio al Cliente de Cornare, para su entero 
conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR l.a presente Actuacion Administrativa a los senores 
LUZ EDILMA FRANCO y ANDER MARTINEZ identificados respectivamente con 
,eduias de ciudadania Nros. 43.482.259 y 71.331.094. En caso de no ser posible la 
notificaolon personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la publicacion del presente Acto Administrativo en el 
boletin oficial de la Corporacion a traves de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE 

FE NANDO PEZ OR Z 
Direct .r Regional Porc 

Expediente: 05 670 03 21521 
Astinto 	 r'eve' ,t ■vo !! ,(1agaciao Pi-elm-mar - Inicio del Prod6erimiento 
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Atentamente 

JOS 
Di ector Re 

ElaborO: Abogado/ 

0, WO 

totna re 
135 - 

Alejandria, 

25 MAY 2015 .  

135-0118 

Senores 
LUZ EDILMA FRANCO 
ANDER MARTINEZ 
Sector "La Y" 
Corregimiento Providencia 
Municipio de San Roque — Antioquia 
Celulares: 320 445 52 55 — 320 526 77 45 — 313 665 71 10 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare. "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificaci6n de Ia actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.03.21521 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificacion 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 Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 
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