
CORNARE 

NCINIERO RADICADO: 	112-0731-2018 
Side o Regional: 	 Sede Principal 

Tip° de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVORAUTOS 

Fecha: 23/07/2018 Hora: 13:34:07.1... Fobs: 5 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, par 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. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 112-6312 del 15 de noviembre de 2017, se impuso 
una medida preventiva, a Ia sociedad UNIFLOR S.A.S (Sede I), identificada con eI 
NIT N° 800.027.543-7, consistente en la suspension de los vertimientos de las 
aguas residuales no domesticas , realizados al reservorio de agua que se 
encuentra comunicado con Ia quebrada La Jacinta, sin tratamiento previo y sin 
contar con el respectivo permiso de Autoridad Ambiental Competente; lo anterior 
en la vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, especificamente en las 
coordenadas geograficas X: -75° 25' 17" Y: 6° 7' 52" Z: 2148 msnm. 

Que de Ia misma manera, mediante el mismo acto administrativo, se inicio un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a Ia sociedad 
UNIFLOR S.A.S (Sede I), con Ia finalidad de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion ambiental, en especial lo relacionado con: 

"Realizar vertimientos de aguas residuales no dome' sticas, sin tratamiento 
previo al reservorio de agua que se encuentra comunicado con la quebrada 
La Jacinta, sin contar con el respectivo permiso de Autoridad Ambiental 
Competente. 
No dar cumplimiento a! acto administrativo N° 112-4195 del 29 de agosto de 
2016, Por medio de la cual se modifica una concesiOn de agua. 
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No atender los requerimientos de Comare, realizados mediante el Informe 
Tecnico N° 112-2615 del 30 de diciembre de 2016, frente a realizar una 
adecuada recolecciOn del material vegetal aprovechado para compostaje, 
implementando mecanismos como techos y/o cercos, que eviten que los 
residuos puedan caer a la fuente La Jacinta. 
No contar con el Departamento de GestiOn Ambiental, de conformidad con 
el Decreto 1299 de 2008". 

Que Ia Resolucion N° 112-6312 del 15 de noviembre de 2017, fue notificada de 
manera personal, a traves del correo electrOnico autorizado por Ia sociedad, el dia 
16 de noviembre de 2017. 

Que mediante los Escritos N° 131-9089 del 23 de noviembre de 2017 y 131-9613 
del 14 de diciembre del mismo atio, la sociedad dio respuesta a los requerimientos 
realizados por esta Corporacion, mediante Ia Resolucion que 'nick) procedimiento 
Sancionatorio Ambiental. 

Que con Ia finalidad de realizar un control y seguimiento al cumplimiento de los 
requerimientos hechos mediante Ia Resolucion 112-6312 del 15 de noviembre de 
2017, funcionarios de esta Corporacion, realizaron visita tecnica el dia 15 de mayo 
de 2018, dicha visita se genera el informe tecnico con radicado N° 131-1108 del 15 
de junio del mismo ario, el cual se mencionara con posterioridad. 

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, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dalios 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pUblica e intere's social'. 

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a to 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 cornpetente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del dafio 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 daft causado..." 
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Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion 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 
sewn conducentes. 

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

b. Determinacion 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 
infracciOn ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Que el articulo 2 de Ia Resolucion 131-0875 del 26 de septiembre de 2012, le 
requirio a Ia sociedad UNIFLOR S.A.S, para que diera cumplimiento a una serie de 
obligaciones, entre ellas la siguiente: 

g. Acatar las disposiciones del Acuerdo 106 de 2001, en especial las de los 
articulos 16,17 y 19. 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en sus articulos 2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.5.1, lo siguiente: 

"Articulo 2.2.3.2.20.5. ProhibiciOn de verter sin tratamiento previo. Se 
prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutroficarias aguas, causar dano o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de Ia flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros uses. 
El grade de tratamiento para cada too de vertimiento dependera de la 
destinaciOn e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y 
de las implicaciones ecolOgicas y economicas". 

"Articulo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda 
persona natural o furldica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Que el articulo 3 de Ia Resolucion 112-4195 del 29 de agosto de 2016, le requirio 
a la sociedad UNIFLOR S.A.S, para que sellara definitivamente el aljibe 
denominado El Lago. 

I. c. Respecto a la determination de responsabilidad. 
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Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segun lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si anatizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver 
conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Al respecto, el Articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, establece: Sanciones. Las 
sanciones serialadas en este articulo se impondran como principales o accesorias 
al responsable de la infraction 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 normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de /a infraction mediante resolution 
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales 
legates vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edification o setvicio. 
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 exoticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infraction. 
6. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

Paragrafo 1. La imposition de las sanciones aqui senaladas 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 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias 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 la imposition de las sanciones de que trata el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del daft° 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 violation a una norms de caracter ambiental, lo cual de conformidad 
con el articulo quinto de Ia Ley 1333 de 2009, constituye una infraction del mismo 
caracter. 
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a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, los dias 28 de 
noviembre de 2016, 18 de septiembre de 2017 y 15 de mayo de 2018, se 
generaron los informes tecnicos con radicado N° 112-2615-2016, N° 131-1857-
2017 y N° 131-1108-2018, respectivamente, en los cuales se estableciO, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

Informe Tecnico N° 112-2615-2016: 

"CONCLUSIONES: 

PERMISO DE CONCES/ON DE AGUAS: EXPEDIENTE 056150214382 

La empresa no ha dado cumplimiento a la resoluciOn 112-4195 del 29 
de Agosto de 2016, en relaciOn con sellar el aljibe denominado el lago 
segOn la modificaciOn que se hizo a la concesiOn de aguas. 
Sobre los consumos de agua, el cultivo presento dichos registros pasta 
el alio 2015, encontrandose que estan sobrepasando el caudal 
otorgado en 1.5 Us sabre 1,43 Us que es lo autorizado. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS: EXPEDIENTE 05615.0414253. 

La empresa Uniflor 1, no cuenta con sistema de tratamiento de agua 
residual no domestica y la Resoluckin 131-0726 de agosto 26 de 2012 
que otorgO el permiso tampoco lo incluye. Motivo por el cual tampoco 
se han presentado las caracterizaciones no domesticas. 
Sin embargo durante la visita se pudo evidenciar que parte de las 
aguas agroindustriales remanentes del lavado de equipos de aspersiOn 
de agroquimicos, equipos de proteccion personal, herramientas, entre 
otros; esten siendo vertidas a un reservorio, del cual parte del agua es 
conducida /a fuente La Jacinta sin recibir ningan tipo de tratamiento". 

Informe Tecnico N° 131-1857-2017: 

"CONCLUSIONES: 

(...) No ha dado cumplimiento a: 

Concesion de aguas: expediente 056150214382 

Sellar el Aljibe denominado el lago, allegando la informacian a /a 
Corporackin con las respectivas evidencias. La empresa en el balance 
hidrico reporta que la bomba sufri6 un dafio y que no ha sido restaurada 
por to que en el registry de consumos aparece en ceros, pero no se reporta 
el sellamiento del aljibe denominado El Lago ni se anexan soportes 
fotograficos o informacion al respecto. Este requerimiento se hizo 
inicialmente por medio de la ResoluciOn 112-4195 del 29 de Agosto de 
2016, la cual modifica la resoluciOn 131-0875 del 26 de Septiembre de 
2012, para evitar su use que presiona el acuifero y contaminaciOn. 
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Permiso de vertimientos: expediente 056150414253 

Suspender inmediatamente el vertimiento de aguas residuales no 
domesticas al Reservorio de agua que se encuentra comunicado con la 
quebrada La Jacinta, contaminendola. 
Tramitar el permiso ambiental de vertimientos para las aguas residuales no 
domesticas generadas al interior de Ia Empresa. Con radicado mediante 
Oficio 131-6595 del 25 de Agosto de 2017, solicito la renovacion del 
permiso de vertimientos para aguas residuales domesticas mas no para las 
agroindustriales (No domesticas) (...)". 

Informe tecnico N° 131-1108-2018: 

"CONCLUSIONES: 

La empresa Uniflor S.A.S. Sede 1, ubicada en la Vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro, Antioquia, ha dado cumplimiento a los requerimientos 
hechos mediante la resoluciOn 112-6312-2017 del 15 de noviembre de 2017 
por medio de la cual se impone una medida preventive de suspension 
inmediata y se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental. 
El permiso ambiental de vertimientos domesticas y no domesticos se 
encuentra en tramite ante La Corporacion. la empresa este pendiente de 
entrega de informacion complementaria requerida en el Oficio con radicado 
CS-131-1352- 2017 del 17 de noviembre de 2017(...)". 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la 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 Ia 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 la imposicion de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos N° 112-2615 del 30 de 
diciembre de 2016, 131-1857 del 19 de septiembre de 2017 y 131-1108 del 15 de 
junio de 2018, se puede evidenciar que Ia sociedad UNIFLOR S.A.S (Sede I), con 
su actuar, infringiO la 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. 

c. Consideracion frente al escrito N° 131-9089-2017. 

Que mediante el escrito con radicado N° 131-9089 del 23 de noviembre de 2017, 
manifiesta Ia sociedad UNIFLOR S.A.S, que en cumplimiento a los requerimientos 
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realizados por CORNARE, fue suspendida la actividad de vertimientos de las 
aguas residuales al reservorio de agua, y que las mismas ester) siendo 
depositadas en canecas y posteriormente son transportadas a Ia planta de 
tratamiento de aguas agroindustriales, Ia cual se encuentra ubicada en el cultivo 
UNIFLOR sede N° 2. 

Verificadas las bases de datos de la Corporacion, se evidenciO que la planta de 
tratamiento de aguas agroindustriales, (Ia cual fue aprobada mediante la 
Resolucion N° 131-1145 del 26 de diciembre de 2012), se aprobo especificamente 
para las aguas residuales domesticas y agroindustriales generadas en los predios 
identificados con FMI: 020-622 y 020-2455, predios localizados en Ia vereda Barro 
Blanco del municipio de Rionegro. Por lo tanto, se puede concluir que las aguas 
residuales agroindustriales generadas en el cultivo Uniflor (Sede I), 
especificamente en los predios con FMI: 020-31057- 020-31056, ubicados en la 
vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, no se encuentran amparadas por 
la ResoluciOn antes mencionada, para ser finalmente dispuestas a la planta de 
tratamiento de aguas agroindustriales salinas, segun lo expresado por la sociedad 
UNIFLOR S.A.S. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, y con Ia finalidad de evitar que se 
presenten situaciones que puedan generar afectaciones al medio Ambiente, o a 
los Recursos Naturales, se advierte a Ia sociedad, que para poder realizar el 
transporte y disposicion final de las aguas residuales no domesticas, provenientes 
de la sede UNIFLOR I, a Ia planta de tratamiento de UNIFLOR (sede 11), ubicada 
en la vereda Barro Blanco del municipio de Rionegro, requiere previamente 
modificar el Permiso de Vertimientos otorgado sobre la sede N° 2 , para que con 
base en estudios tecnico, se pueda conceptuar sobre Ia viabilidad de dicha 
disposiciOn de aguas residuales. Asi las cosas, se precisa que Ia disposicion de 
ArnD referenciada, no se encuentra amparada bajo ninguna autorizaciOn y por 
ello, se exhorta a la sociedad para que realice una disposicion adecuada o tramite 
la correspondiente modificacion al permiso de vertimientos. 

PRUEBAS 

Resolucion con radicado N° 131-1145 del 26 de diciembre de 2012. 
Resolucion con radicado N° 112-4195 del 29 de agosto de 2016. 
Informe Tecnico Integral N° 112-2615 del 30 de diciembre de 2016. 
lnforme Tecnico de Verificacion N° 131-1857 del 19 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado N° 131-9089 del 23 de noviembre de 2017. 
Escrito con radicado N° 131-9613 del 14 de diciembre de 2017. 
Informe Tecnico Control y Seguimiento N° 131-1108 del 15 de junio de 
2018. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a la 
sociedad UNIFLOR S.A.S (Sede I), identificada con Nit N° 800.027.543-7, 
representada legalmente por el senor JUAN MARIA COCK LONDONO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 8.231.023, (o quien haga sus veces), 
dentro del presente procedimiento sancionatorlo de caracter ambiental, por la 
presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular los articulos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015; asi mismo por Ia violacian de 
los Acto Administrativos N° 112-4195 del 29 de agosto de 2016, (por medio del 
cual se modifica una concesion de aguas) y 112-4195 del 29 de agosto de 2016, 
(Por media de Ia cual se modifica la Resolucian 131-0875-2012) , por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo: 

CARGO PRIMERO: Realizar vertimientos de aguas residuales no 
domesticas (ARnD), sin tratamiento previo, y sin contar con el respectivo 
permiso emitido por is Autoridad Ambiental Competente, al reservorio de 
agua que se encuentra comunicado con la quebrada La Jacinta, 
especificamente en el predio con coordenadas geograficas X: -75° 25' 17" 
Y: 6° 7' 52" Z: 2148 msnm, ubicado en is vereda Tres Puertas del Municipio 
de Rionegro. En contravencion a lo establecido en los articulos 2.2.3.2.20.5 
y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: No dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en los Actos Administrativos N° 131-0875 del 26 de septiembre de 2012 
(Resolucian por medio de Ia cual se otorga una concesion de aguas), y 112-
4195 del 29 de agosto de 2016, (Por medio de is cual se modifica la 
ResoluciOn 131-0875-2012), en lo referente al sellamiento definitivo del 
aijibe El Lago, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas geograficas 
X:851.246 Y:1.169.913 Z: 2148 msnm (GPS), Vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad UNIFLOR S.A.S (Sede ), a 
traves de su representante legal, eI senor JUAN MARIA COCK LONDONO (o 
quien haga sus veces), 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 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 Ia Ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad, que tal y como se menciona en 
la parte motiva del presento Acto Administrativo, debera abstenerse de realizar el 
transporte y disposicion final de las aguas residuales no domesticas, provenientes 
de Ia sede UNIFLOR I, a la planta de tratamiento de UNIFLOR (sede II), ubicado 
en la vereda Barro Blanco del municipio de Rionegro, hasta que se modifique el 
Permiso de Vertimientos otorgado sobre Ia sede N° 2. Por tanto, se le exhorta para 
que realice una adecuada disposician final de las ARnD. 



ARTICULO CUARTO: INFORMAR al investigado, que el expediente N° 
056153329111, donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado 
en Ia Oficina de GestiOn documental de la Regional Valles de San Nicolas, 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 Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al niimero 
telefonico: 5461616. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo, 
a Ia sociedad UNIFLOR S.A.S, a traves de su representante legal, el senor JUAN 
MARIA COCK LONDON° o quien haga sus veces al momenta de recibir la 
notificacion. 

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

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al investigado que el Auto que abre periodo 
probatorio, el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusion a el Auto que cierre period() probatorio y corre traslado para alegatos 
de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en 
el 	siguiente 	Link 	http://wvvvv.cornare.qov.co/notificaciones- 
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en 
via administrativa .  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAM Z GOMEZ 
Jefe (E) de Ia Oficina Juridica de CORNARE. 

Expediente: 056153329111 
Fecha: 27 de junio de 2018 
ProyectO: JFranco 
Revisor JMariin 
Aproba: FGiraldo 
Tecnico: YRondttin 
Dependencia: Subdireccidin de servicio al Cliente 
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