
?OR 

Cornare 

CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0064-2018 
led. o Regional: 
	

Sede Principal 

Tipo de documento: 
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AUTO No, 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciono Queja Ambiental SCQ-132-1275-2016, en la que se denunci6 
que se esta realizando mineria ilegal para la extraction de oro con el uso de 
sustancias quimicas. 

Que se realizO visita de verificaciOn al lugar, la que genera lnforme Tecnico con 
radicado 131-1345 del 07 de octubre de 2016, en la que se concluyo lo siguiente: 

CONCL USIONES 

A nivel morfolOgico la zone se encuentra en la parte media de una vertiente large y 
ondulada, con pendientes altas a escarpadas por la cual discurre una fuente hidrica sin 
nombre. 

El radicado LBK-15492X observed° en /a entrada de /a mina no registra en el Catastro 
Minero Colombiano. 

En el sitio se este Ilevando a cabo actividad de mineria de oro de vets y su posterior 
beneficio mediante los procesos de cianuracion, para lo cual se hen implemented° 
estructuras livianas, trituradoras, tanques de flotaciOn, piscinas de lodos, edemas de 
otra infraestructura propia de /a actividad. 

SegOn indica el encargado de la actividad el material es triturado, almacenado en 
tanques de flotaciOn, se agrega cianuro, el cual es recirculado en el proceso, otros 
elementos tales como zinc, cal e hipoclorito como parte del proceso de beneficio y 
disposiciOn final de los lodos en las piscinas. 

Se desconoce la concentration final de elementos en los lodos, y el Onico control que 
se realize consiste en realizar titulacion y agregarle mas hipoclorito, para su posterior 
degradaciOn a la intemperie. 

En el sitio se tienen dos piscinas de lodos en use y se esta realizando la adecuaciOn de 
una tercera, todas de encuentran en el area de proteccion ambiental de la quebrada y 
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ademas para la tercera fue talado un area de 140 m2  de bosque nativo (especies como 
yarumos, pisquines, siete cueros, entre otros). 

La CorporaciOn realize) muestreo en la piscinas de lodos ubicada al frente de la zona de 
beneficio en las coordenadas geograficas 6°2224.9"N/ 74°53'38.6"0/720 m.s.n.m, 
ademas de muestreo sobre la fuente hidrica aguas arriba de la bocamina en las 
coordenadas geograficas 6°22'20.9"N/ 74 °53'35.6"0/723 m.s.n.m y aguas abajo en las 
coordenadas geograficas 6°22'24.9"NI 74°53'38.6"0/720 m.s.n.m. 

Los taludes de la quebrada, principalmente el de la margen derecha se encuentran 
descubiertos y con depOsito de material estaril sin ninguna contenciOn y retenciOn de 
material fino, por lo que se esta presentando arrastre de material hacia /a fuente 
hidrica. Al igual que desde la bocamina se est5 realizando un vertimiento de agua color 
gris oscuro y con sedimentos en suspensiOn. 

En la zona no se tienen un adecuado manejo de los residuos peligrosos, toda vez que 
se observaron empaques vacios de quimicos en la zona. 

Que mediante Auto con radicado 112-1302 del 14 de octubre de 2016, se abri6 
indagacian preliminar con el fin de establecer la participacian de las personas 
abajo relacionadas o la participaciOn de algunas otras, asi como su correcta 
individualizacion e identificacion. 

ESTTEBAN HERRERA MENESES 1.035.224.331 
CARLOS ENRR/QUE ROMAN CONTRERAS 71'337.751 
LUIS ALBERTO PARRA ANGEL 70'136.881 
FAB1O NELSON POPO CAMILDE 1.035.392.058 
YAMID HERNAN CANO BURITICA 71'779.463 
ORLEY DE JESUS RINCON RINCON 1.037.071.318 
OSCAR DARIO VALENCIA VELASQUEZ 71'004.293 
HECTOR ADRIAN CARDENAS CIRO 70'166.940 
JOSE GILBERTO RUIZ ANGEL 71 '081.948 

Que mediante escrito con radicado 112-3927 del 25 de octubre de 2016, el Senor 
LUIS ANIBAL CARDONA HENAO identificado con cedula de ciudadania 
3'496.892, aduce ser el propietario de la Mina San Julian, tambien manifiesta que 
se encuentra realizando tramites ante la Gobernacion de Antioquia con el fin de 
que se autorice la actividad y dar tramite al licenciamiento Ambiental. 

Mediante el mismo escrito el Senor Luis Anibal, solicita a la Corporacion visita a 
lugar. 

Que se realize) visita de control y seguimiento la que genera Informe Tecnico con 
radicado 131-1619 del 21 de noviembre de 2016, en la que se concluya lo 
siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de los analisis de laboratorio arrojados para las muestras de agua tomadas 
en la fuente hidrica que discurre por la Mina San Julian en la vereda las Camelias del 
municipio de San Rafael indican que las concentraciones de cianuro (Cn), mercurio (Hg), 
cloro (CO y cinc (Zn) son bajas, las cuales podrian considerarse propios de la fuente, y en 
ningan momento sobrepasan las concentraciones limites permisib/es fijadas por /a 
resolucion 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible para vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado. Y respecto al pH basic° arrojado en ambas muestras se considera 
propio de la fuente de agua. 

Respecto al resultado del analisis de laboratorio para la muestra tomada en la piscina de 
lodos indica que se presentan una concentracion de cianuro (Cn) de 351 mg/L de Cianuro 
(CN), la cual es muy superior a los limites permisibles fyadas per la resoluciOn 0631 del 17 
de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado; sin 
embargo, se considera normal el elevado contenido de cianuro en la muestra, toda vez 
que el vertimiento de los lodos producto del beneficio de oro en las piscinas de lodos hace 
parte del proceso de neutralizaciOn y degradaciOn del mismo. Adicionalmente la 
concentraciOn menor a 0,600 pg/L de Mercurio (Hg) puede considerarse propio de la 
fuente hidrica. 

Con base en los resultados de laboratorio en las muestras tomadas en campo y para los 
componentes analizados se descarta contamination de las fuentes de agua por 
elementos e insumos propios de la actividad de beneficio de oro. 

Que mediante escrito con radicado 112-4398 del 12 de diciembre de 2016, el  
Senor MAURICIO GOMEZ FLOREZ Director de TitulaciOn minera de Ia 
Gobernacion de Antioquia, manifiesta que en esa entidad no se encuentra ningim 
pendiente de tramite para titulacion minera referente a las personas involucradas 
en el presente asunto. 

Que mediante Auto con radicado 112-0090 del 24 de enero de 2017, se inicio 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al Senor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO identificado con cedula de ciudadania 3'496.892, por 
presuntas faltas a Ia normatividad ambiental, por presuntamente ser el 
responsable de intervenir Ia ronda hidrica en un predio denominado Finca San 
Julian, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06'10 /965 m.s.n.m, ubicado en la 
vereda Camelias del Municipio de San Rafael y presuntamente realizar la talc de 
140m2 de bosque nativo, sin contar con el respective permiso ambiental para ello, 
accion Ilevada a cabo en el mismo predio. 

Que mediante escrito radicado en Cornare con nOrnero 112-3635 del 02 de 
noviembre de 2017, la Unidad Basica de InvestigaciOn Criminal de Marinilla, 
solicita el acompariamiento de funcionarios de esta Autoridad Ambiental, con el fin 
de realizar un operative contra mineria ilegal, a fin de que se verifique posibles 
dahos ambientales. 

Que se recepciono Queja Ambiental Ia cual fue radicada con nOmere SCQ-132-
1183 del dia 07 de noviembre de 2017, en la que se denuncia actividades de 
mineria ilegal. 

Que mediante oficio con radicado CI-170-0899 del 16 de noviembre de 2017, se 
ordena integrar Ia queja con radicado SCQ-132-1183-2017 a la Queja SCQ-132-
1275-2017 contenida en el expediente 056670325962. 

Que se realize) visita al predio denominado Finca San Julian, de coordenadas 
6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda Camelias del 
Municipio de San Rafael, Ia cual genero Informe Tecnico con radicado 131-2453 
del 2de neyientre de 2017 en la que

g  
se pudo evidenciar lo siguiente: 
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"OBSERVACIONES: 

El sitio se accede por la via de la repress Jaguas hacia el municipio de San Roque, por la 
cual se recorre aproximadamente 28 km y se ingresa a mano izquierda por un carreteable 
hasta /a finca conocida como San Julian (Mina San Julian). 

La zone se encuentra en la parte media de una vertiente large y ondulada, con pendientes 
altas a escarpadas. 

Respecto a la queja SCQ-132-1183-2017 del 7 de noviembre de 2017: 

Al momenta de /a visits no se esten realizando actividades de beneficio en el sito y se 
indica por parte de las autoridades de policia que el senor Luis Guillermo Cardona se 
encontro dentro del socavon realizando actividades de extraccian de material de vets 

Respecto al auto 112-0090-2017 del 24 de enero de 2017 por media del cual se inicia un 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental: 

En el sitio no se observa desarrollo de actividades de beneficio, captacian ilegal de agua, 
ni vertimientos a la fuente, y la infraestructura propia del beneficio parece ester en estado 
de deterioro e inactividad 

No se observe nuevas intervenciones al recurso flora, continUan los depasitos de lodos en 
la margen derecha de la fuente; sin embargo, estos no presentan evidencias de 
actividades recientes. 

En officio 112-3927-2016 del 25 de octubre de 2016. of senor LUIS ANIBAL CARDONA 
HENAO se identifica como dueilo de la actividad. 

CONCLUS1ONES: 

Respecto a la queja SCQ-132-1183-2017 del 7 de noviembre de 2017: 

No se observan nuevas afectaciones ambientales generadas por /a actividad de mineria 
en el sitio, por lo que dicha queja fue incorporada en el expediente 05667.03.25962 por 
tratarse del mismo asunto y ester en conocimiento de la Corporacion. 

Respecto al auto 112-0090-2017 del 24 de enero de 2017 por medio del cue! se inicia un 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental: 

No se esten realizando nuevas intervenciones a los recursos naturales ni se observe el 
desarrollo de actividades de beneficio en el sitio". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los datios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre la formulation del pliego de cargos .  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
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 normas ambientales que se estiman violadas o 
el dano causado.. 

Que is norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dias habiles siguientes 
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba sera n a cargo de 
quien la solicite. 

b. Determination de las acciones u omisiones e individualization 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 
infracci6n ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

lntervenir Ia ronda hidrica de una fuente de agua, con Ia realizaciOn de 
actividades de minerla, en un predio denominado Finca San Julian, de 
coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda 
Camelias del Municipio de San Rafael, situation que fue evidenciada por 
funcionario de la Autoridad Ambiental en visita realizada al predio, en el mes 
de octubre de 2016, y con Ia cual se esta trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO SEXTO. 
1NTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las 
rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques 
lineales, infraestructura de servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, 
siempre y cuando no generen obstrucciones al /ibre escurrimiento de la 
corriente y se fundamenten en estudios y disetios tecnicos previamente 
concertados con Comare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, 
de control, de mitigation o de compensaciOn de las afectaciones ambientales 
que pudieran generarse". 
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Realizar tala de 140m2  de bosque nativo, sin contar con Ia respectiva 
autorizaciOn ambiental para ello, en un predio denominado Finca San Julian, 
de coordenadas 6c223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la 
vereda Camelias del Municipio de San Rafael. situacion que fue evidenciada 
por funcionario de la Autoridad Ambiental en visita realizada al predio, en el 
mes de octubre de 2016, y con la cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 
de 2015 en su "ARTiCULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los 
aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizacion". 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segiin lo establecido en Ia 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 debera resolver 
conforme lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujecion a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
coma principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normal ambientales, de acuerdo con /a gravedad de 
la infraccion mediante resolucian motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco m I (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacion o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 
permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exciticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqul sefialadas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
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Cornare 

afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarian a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido 
ahora en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante 
reglamento los criterios para /a imposiciOn de las sanciones de que trate el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del clan° ambiental y las condiciones socioeconOrnicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vistumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtenciOn de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposiciOn de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1345 del 07 de octubre 
de 2016, se puede evidenciar que Senor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO 
identificado con cedula de ciudadania 3'496.892, con su actuar infringio Ia 
normatividad ambiental citada anteriormente; 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 administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al Senor LUIS ANIBAL 
CARDONA HENAO identificado con cedula de ciudadania 3'496.892 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1275 del 06 de octubre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1345 del 07 de octubre de 2016. 
Escrito con radicado 112-3927 del 25 de octubre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1619 del 21 de noviembre de 2016. 
Escrito con radicado 112-4398 del 12 de diciembre de 2016. 
Escrito 112-3635 del 02 de noviembre de 2017 
Queja con radicado SCQ-132-1183 del dia 07 de noviembre de 2017 
Informe Tecnico con radicado 131-2453 del 23 de noviembre de 2017 

En merito de lo expues o, este Despacho 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al Senor LUIS 
ANIBAL CARDONA HENAO identificado con cedula de ciudadania 3'496.892, 
dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en particular el Decreto 1076 de 
2015 en su "ARTICULO 2.2.1.1.5.6. y el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de 
Cornare en su "ARTICULO SEXTO, por las razones enunciadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo: 

CARGO PRIMERO: Intervenir la ronda hidrica de una fuente de agua, con 
actividades de mineria, en un predio denominado Finca San Julian, de 
coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en la vereda 
Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se esta trasgrediendo el 
Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su articulo sexto. 

CARGO SEGUNDO: Realizar tala de 140m2  de bosque nativo, sin contar con la 
respectiva autorizacion ambiental para ello, en un predio denominado Finca San 
Julian, de coordenadas 6°223.50"N/ 74°53'32.06"0 /965 m.s.n.m, ubicado en Ia 
vereda Camelias del Municipio de San Rafael, con lo cual se esta trasgrediendo 
el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Senor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO 
que de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un 
termino de 10 dias habiles,  contados a partir del dia siguiente a Ia 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 Ia practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: lnformar al investigado, que el expediente No. 
056760325962, donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de Gesti6n documental de la sede principal ubicada en el Municipio 
de El Santuario, en horario de tunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a Ia Corporaci6n, con eI fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero 
telefOnico: 5461616 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Senor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Senor LUIS ANIBAL CARDONA HENAO 
identificado con cedula de ciudadania 3'496.892, que el Auto que abre periodo 
probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusion o eI Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos 
Ruta: wwwcornare nay co/soi /Apoyo/ Geation JurldicalAnexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 



"OR 

Comae 
de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en is pagina Web de CORNARE en 
el 	siguiente 	Link 	 http://www.cornare.qov.co/notificaciones- 
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL C STINA DO PINEDA 
Jefe Of 	idica 

Expediente: 056670325962 
Fecha: 04 de enero de 20167 
Proyect6: Leandro Garzon 
Tecnico: Randy Guartn 
Dependencia Subdireccion de Servicio at Cliente 

G  ViSosnAn6ofnzigniu 
socipLaggrticipativa y transparente 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Na 
Correia 59 	44.48 Aulopisto Medellin - Baot6 Et Sontorsr  

Tel; 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www. 
s:-520.11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext 401-461, Perarno; 	2, 

Parse NUS: 866 01 26, Tecnopo 
CITES Aeropuerso kne Mario C6niewo Telefox; (0 

"CORNARE 
Nil 890985138-3 

karnore.r cwa 
834 85 83. 

Or 546 30 99 
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