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d 

"POR LA ' UAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICiÓN" 

LA JEFe DE 'J~OFiCiNA JU~íDICA DELA CORPÓRACIÓN AÚTÓNOMA ' 
REGIONAL DE iLAS CUENCAS DE LOSRíos NEGRO y NARE "CORNARE", 

1
En u~o dl sus atril>uciones legales, estat~tarias, funcionales y 

'1 	 I!. " , 

11 

CONSIDERANDO 
, 'J 

I '; 11 

"Que la Corporaci(~>n Autónoma R~gional de la Cuen~as de los Ríos Negro y Nare, 
"CORI\JARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables qentrodel territorio de su jurisdicción, 

11" '1 	 ~ 
Que la I~y 99 d~1993, dispon:b que las Corporaciones Autónomas regionales 

,ej~rcerán funcion-~s dé 'máxima ~utoridad ambiental en el área de sy juri~dicción, y 

por lo tanto, po~rán imponer y ejecutar medidas de policíá y las sanciones 


, previstas' en la ley en ~aso devi91ación de .las normas sobre protección ambiental 

ymanejo de 10$ recursos naturales renovables. ' " , 


'11', 	 1,':! 

~ tNTECEDENTES 	 , ~ 
Que m,ediante R~Solución ~O,11'k-3035 del día 14 de j~liO del 2014 la' Corporaciór)., 
declaro responsable ambientalmente al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
igentificado con l' Nit.No.890,98~,906-4, por ser el titular del Plan de Manejo 
Ambiental del re leno sanitario (entidad responsable ante la Corporación} y por 
encontrarse 'probado su resp'on'Sabilidad por infracción a la normátividad 
ambiental. ji!,." ' ' ". 

" I " 
" I ' ,1 , 

Como 	consecuencia de lo anterior, se impuso al MUNICIPIO DE PUERTO 
~ 	 " TRIUNFO, una multa equivalente a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 

, ~~I,~~~D7~~8C:~lSETECIENrÓS .. PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 

Que además se requirió al infra¡~tor para' que diera' cumplimiento a las siguientes 
actividades, comunicándole que la imposición .de la sanción no lo eXimia de 

, ejecutar las obr~s'l o acciones ordenadas por la CorporaCión, ni de restaurar el 
medio arribiente,ll!loS recursos naturales o el paisaJ'e afectados: 

I~: 	 . 
• 	 Tramite abte la Corpora~ión el permiso de vertimientos en concordancia· 

con el Decreto 3930 de 2010. 
• " Dar cumPlimiento a las [¡actividades relacionadas en el Plan de Manejo 

, . 
, ' 	; ~;rb::~~limiento a 'las ;CtiVidades del cronograma presentado· ';'ediante 

radIcado No. 112-2277 del día 30 de agostQ del 2013. 
JI! ~". 	 f 

• 	 Dar cumplimiento a los requerimientos determinados dentro del expediente 
18' 10!O'4'56 1, \. . ,No. .~.. I1 	 "" r '1 

Igualmente en dicha resolución se estipuló que el ¡'nfractor disponía de 10 días 
para presentar'repurso de reposición y el de apelación, con la finalidad de 
garantizar el d de defensa y contradicción. 

:, 

I 

Cqrporacl6n 
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Qú~ la anterior 'resolución se notificó al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, el día 
22 de julio del 2014 a través del representante legal, señor SANTIAGO LÓPEZ y 
conforme a,lo establecido en la Ley 1437 de,2011, y haciendo uso'del derecho,de 
defensa y contradicción, el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través del 
representante legal, mediante escrito NO.112-2544 del día 5 de agosto dél 2014, 

/ 

• 	 interpuso recurso de reposición yen subsidio el.de apelación, contra la Resolución 
con radicado NO.112-3035 del día 14 de julio del 2014 .. 

Que I,a presentación del, recurso se realizó en el término oportuno y cumplimiento 
con los requisitos establecidos en la ley; además el MUNICIPIO. DE PUERTO 
TRIUNFO solicitó la práctica de una prueba, consistente en una visita técnica y de 
confprmida'd con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, para resolver el recurso 
era necesario decretarla, motivo por el cual mediante aCto administrativo NO.112..: 
0747 del 16 de septi'embre del 2014 se ordenó la realización de la visita. 

Que de acuerdo a nuestra legislación" el recurso de reposición y apelación 
'constituye un instrumento legal mediante el cual la parte' interesada tiene la 
oportunidad de ejercer el derecho de controverti~ una decisión, para que la 
administración, previa su evaluació~, lb confirme, aclare, modifique o revoque, 
previo' el lleno de las exigenqias estáblecidas en la' norma, entendiendo, la 
formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN INTERPUESTO 

/., ... Inconformidad r:on el acto administrativo de la referencia: 

Es' del resode de la anterior administración periodo 2008 a 2011 el inicio' del 
proceso sanciona torio, situacióh heredada por la administración 2012 a 2015, la 
que con sentido de responsabilidad y compromiso ambientalísta encaminó sus 
funciones al cumplimiento de la obligación constitucional de propender P?r un 
ambiente sano a todos nuestros ciudadanos. 

La señora Procuradora Provincial' de Puerto triunfo, remitió a la Corporación 'el, 
traslado de presuntas irregularidade~ detectadas en la auditoria ambiental vigencia 
2012, pero es de obligación tenerse en cuenta que después de, realizada la 
auditoria, fue realizado el informe técnico No. 134-0315 del día 5 de julio del 2013, 
en el cual se realizaron las siguientes conclusiones: ' 

a) La nueva a9ministración de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Triunfo 
ha, desarrollado una importante actividad en· pro de cumplir los requerimientos 
estable"cidos en los autos que se ha emitido por la Corporación desde el año 2010. 

b) Se han cumplido casi en su totalidad el cronograma establecido en el. ofició 
No. 112-2277 del 30de agosto del 2012, entregado por la Alcaldía. 

e) La administración de la Empr~sa di;; Servicio,s Públicos de Puerto Triunfo, ha 
destinado tiempo para realizar las actividades que pide el artículo tercero.del auto 
No. 122.:.0270 del día 28 de septiembre del 2012, én el que'establece que debe dar· 
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en los \diferentes , 
documentos desde el auto No. 112-0444 del 21 de octubre de 2010 . 

. . 
d) En general, en la actualidad el relleno sanitario' opera y funciona en forma 
adecuada. 

" 	 RUla:www,cornare,gov,colsgílApoyolGestí6n Vigente desde: F-GJ-165N01 
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~ '1:,' ;1. 
~ ~ ~~ (;Zo~n~~~ I ¡.
"' r o-r"e 1~ . .:1 .• . 
'~OÓ,y4'" Au[twlfo a lo ahterior, sería pertinente solicitar respetuosamente que se tenga en 

"FONOMA R[Gm~~\ , I~ "" 
cuenta el auto Np: 1.12-0336 de/¡[dla 7 de. m,ayo del 2014, el cual obedece.a ~n 
resultado de la, t"lslta de control y, segUImIento en campo al re/~eno samtarlo, 
realizado por el grupo técnico de control de residuos con sede en la regional 
Valles de San Nicolás, donde su contenido da a conocer con toda claridad el 
positivo avance ytrnejoras amblehtales, producto del buen manejo y operación que 
se le viene dando al relleno sanitario "Las Brúcelas" del Municipio de Puerto 
Triunfo. ~I ,¡,' , ; '1 

11 : . ' 

Los dos inforines¡ técnicos de cÓntrol y seguimiento (134-0315 del 5 de jl)/io de 
2013 y 112-0336 del 7 de mayo de 2014) realizados por la Corporación, 

I demuestran los !~ignificantes avances en el manejo y operación del relleno 
sanitario del Muf{¡cipio de Puerto Triunfo y demuestran que 'se ha generado un 
gran impacto poJítivo ambiental Los mismos 'expresan con claridad que se ha 
venido dando GUTPlimiento a lallmayoría de los requerimientos solícita dos en los 

, . ,
autos relacionados en los anteéedentes del proceso y los dos faltantes se están 

, 
I 
, 

subsanando. ,¡." ".';¡ . 

. La sanción detefi~inada por Cdmare obliga al Municipio de puerto triunfo a la 
, 

erogáción de uné suma de dinero no contemplada en el presupuesto vigencia 
~0.14, medida qub en busca de lproteger el ordénamiento administrativo implican 

I 
J una gran carga y tJ~iversas consep¡uencias económicas para el Municipio. , 


. I 
 '1 
, 1I 

Si bien es cierto que la Administración Municipal de Puerto Triunfo ' 
, o'epartamento d~ Antioquia, 'vigencia 2008 - 2011 incumplió requerimientos 

realizados por parte de Comar~, no es menos cierto' que estas obligaciones se 
han venido 'cump,/iendo a cabalidad por la actual administración, a favor de los 
intereses de nueJtros ciudadano~ y el respeto que debemos a Comare. . . 

• ,j , 

~ 
il 

I , 
I ii SOLICITUD 

~RIMEko: Sea]" revocada, e~: su totalidad el contenido de la resolución 
Administrativa No . .112-3035 emitida Ror la Oficina Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regio.ral de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "Comare" por 
encontrarse en tiempo presente superados la mayoría de los hallazgos que 
soportan el proééso sancionato(¡o, los que tienen que ver con el informe técnico' 
No. 134-0315 de1ils de Julio de 2013 y 112-0336 del día 7 de mayo del 2014 ya fin , 
de evitar un ,mal ihfringido a mis ~ctuales administrados. . , 

I \, . l' :¡.
SEGUNDO: Que

l 
a favor de los'¡intereses de nuestros cjudadanos se :ealíce una 

,nueva visita ~de control y;seguimíentoal relleno sanitario "Las Brúcelas" del 
Municipio de, I Triunfo' para que se constate y se evidencien las mejoras 
ambientales por la actUal administración municipal. . ' 

I ' 
I 
I 

CONSIDERACIONES GENERALES 
'i 

Es' necesario r, que la fin~lidad esencial del recurso de reposiciÓn según lo 
establece el igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, es otra' distirÚa, que la que el funcionario de la administración 
que tomó una·d sión administtativa, la' aclare, modifique o revoque, con lo cúal 
se da la oportun ad para que.é~ta) enmiende, glclare. modifique o corrija-un error, 

. o los posibles e :, res que -se h'aiYé3n podido presentar en el acto administrativo por 
... ,"
Ifl_expe I eje e sus ' , 

'~~~~~~~II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Corporación Autónoma Regional de los Negro 
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Que. para que se pueda proponer el recur$O de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
.contra diého. acto ad,ministrativo y dentro qel término legal, tal y como quedó 
consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de' Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de 
reposición siempre deberá resolverse de plano, a no ser a que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir' el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio, tal y como aplicó al caso <en 
concreto. ' . / 

. Que el 	 artículo 209 de la Constitución Política establece que lé1función 
, 	administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad,' moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la d!3scentraliz~ción, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. ' 

Que en nuestra legislación e'xiste un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los ,Entes públicos responsables del, control 

\ Arnbiental, la facultad de tomar medidas e imponer' las sanciones que consideren \ -pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. . , . , 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
.IMPUGNADOS' . 

El obJeto y ámbito de aplicación; del régimen sancionatorio ambiental en Colombia, 
en virtud de la Constitucion Política y en desarrollo del deber del Estado de 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, es imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños ambientales causados. 

Que avocado el conocimiento del. citado procedimiento sancionatorio,esta 
, Corporación se' encuentra en la obligación de definir el recurso de reposición y en 

este sentido guiarse conforme a las normas de procedimiento establecidas en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, pues los cargos fueron formulados en vigencia 
de la mencionada ley. 

I;s de vital importanda resaltar que, la formulaciol') del' pliego de cargos al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 'se realizó en el siguiente sentido: 'Por 
infringir presuntamente la normatividad ambiental de conformidad con lo 
establecido en las normas presuntamente violadas": es decir que la infracción 

\. 	 se relacionó por trasgresión formal a la norma: incumplimiento a' los 
requerimientos realizados por la Corporación, especialmente por no cumplir con 
las actividades exigidas mediante Auto NO.134,..0032 del 28 de marzo de 2008 y 
NO.112-1041 del 27 de Julio del año 20'09, los cuales hicieron referencia a realizar 
actividades tendientes a,1 adecuado y debido funcionamiento del relleno sanitario. 

Ruta:www.comare.gov.colsgiIApoyoIGesti6n Vigenté desde: F-GJ-165N,01 
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: \~t POR #4;; [!.1 

!A..r:J::~ :..1
Cornare ~ . J' 

~ $' L . ,r . • 

'2>.e¡q¡-./'41J·' Es Q,e~anotar que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 estipula lo siguiente: 


TONOMA \¡G\G~~\ . '11: ' 11" . 

"Se considera infracción' en materia ambiental toda acción u 
omis'ión qub constituya violación de las normas contenid~s en él 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, 

4j . I1 ' 
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994,' Y en las demás 
disposicione~ ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actbs admin'istratlvos emanados de la autoridad ámbientalí 

• I competent~111 . ;¡ . . . 

De lo anterior s~ tncltiye que IJ infracción ambiental examinada, hace :eferencia 
a la omisión por plarte del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, en el cumplimiento 
de 'los 'requerimi~ntos realizados por Cornare mediante. actos administrativos, . 
anteriormente mehcionados. ~ 

\ ",'1 f\ . . . 

.'Estudiando el 'ca~;o en particular,::se evidenci6 que una vez Cornare formuló pliego 
de cargos al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO (Auto No.,134-0149 del día 18 de 
mayo del ,2010),11, éste tramitó. ::el' permiso 'de vertimientos para' los lixiviados 
generados en .el ¡elleno sanitario "Las brucelas", el cual le fue otorgado mediante 
Resolución No.132-0032 del 3 de junio del 2010 por un termino de 2 años; sin 
embargo, se acl!ra que el cu~plimiento de poseer el permisoí se efectúo de' 
manera posteriQr a la formul~ción de cargos, motivo por el cual/se siguió el 
debido procedimiEmto sancionatc;j'rio. , " 

. ,11 ¡: ' . 

Además, si· el permiso otorgador:mediante Resolución No.132-0032 del 3 de junio 
del 2010, fue podun término de ~ años, el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, en 
el año 2012, debj,"ó solicitar ren9,:vación o tramitar inmediatamente dicho perm,iso, 
situa~ión que nO,ocurrió, pues nuevamente solicitaron el permiso solo en él año 

,2015, ~I cual leHue otorgado r,nediante Resolución NO.134-0021 del ,día 5 de 
marzo del 2015, lo que denota un incumplimiento .reiterativo, pues estaban 
operando sin,el permiso 'de vertir}1ientosr-\ . . 

. .!~ ,i! , '. 
Igualmente, es d~ informar quellos requerimientos realizados' al MUNICIPIO DE 
PUERTO T~IUNFO, no solamente giraron entorno al permiso de 'vertimientos; por 
el contrario, se requirió al infractor para que diera cumplimiento a .una serie de 
actividades enc~rminadas al buen' desarrollo del relleno sanitario, 10 cual se 
cumPlió en el dpsarrolio del debido procedimiento sancJonatorio; no antes 

, I 
I 

de la formulació'n del pliego de cargos. . 
~I 

Del análisis y la: evaluación d~ los argumentos expuestos. por el .infractor, se 
evidencia qLje/ désde el año 20.08 se han realizado reiterados requerimientos al 
Municipio de P~erto Triunfo, íos cuales han sido inobservados por, el ente 

" territorial, dando ,'lugar al inició y; formulación de pliego de cargos: en/este sentido 
se configuró infrácción, ambiental, pues aunque en el desarrollo 'del procedimientó 
sancionatorio s~ evidenció,. Ror . parte. del Municipio, cumplimiento a los 
requerimientos, dicha circunstarlda, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
1333 de 2009, nd encajan dentr6 de los eximentes de responsabilidad ambiental. 

En cuanto a MUNICIPIO DE PUERTOlaI ~igUiente afir~ación reaHz'ada, por 
TRIUNFO " ... la sanción detedñinac;Japor Comare obliga al Municipio df1 puedo 
triunfo a la de una si4ma de dinero no contemplada en el presupuestoI! . 
vigencia' 2014"; comunica qu

ll 
el Municipio, es' una persona jurídica, la cual es 

r~sentada el Mu, icipa en los riodos lecidos ello, pero 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ' Corporaci6n ALJt6noma Regional de de los Rfos Negro _Nnl-""""'(·-
Correro 59 N° lI,4-48 ~utopisto Medeltrn - 80got6 km 54 El Sontuorio Antloquio. Nit: 890985138-3 
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1, ' 

dicha sanción recae sobre el Municipio como persona jurídica y ente territorial 
fundamental,' con autonomía política, fiscal y administrativa; y no en el 
representante legal, como persona natural. . 

por lo anterior; el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, por ser entidad jurídica 
independiente, debe responder patrimonialmente con la sanción· impuesta 
mediante)esolución debid~mente justificada, por los cargos formulados, en virtud 
de infracción a la normatividad ambiental. . 

" 	 Después del traslado de las presuntas irregularidades remitidas a la Corporación 
por parte de la Procuradora Provincial de Puerto Triunfo, se realizaron visitas de 
control y seguimiento al relleno 'sánit,ario, las cuales dieron origen a los ioformes 
técnicos NO.134-0315 del día 5 de julio del 2013;131-0252 del día 18 de marzo 
del 2014; 131-0572 del 21 de jun'jo del_2014 y 131-1080 del 11 de diciembre del 
2014. I 

~ 	 ~ ~ . 

En los inf9rmes técnicos anteriormente mencionados, se reconoce el avance del . 
. Municipio de Puerto Triunfo en pro del cumplimiento_ a las actividades solicitadas· 

.. por la Corporación; pero ello no lo exime de responsabilidad ambientál. 
, " 

Es procedente infórmar que Comare tuvo en cuenta los mencionados informes; 
tant,o así que la sanción establecida'. consistió en multa y no en el cierr~ 
temporal o definitivo del relleno sanitario, dado el interés de cumplimiento de 
los,' requerimientos y el debido funcionamiento de éste; sin ~mbargo él 
cumplimiento a las actividades e iniciar el trámite de vertimientos data' de _una 
fecha del año 2015 y la formulación de cargos data de una fecha del año 2010, 
razón por la cual se evidencia la infracción ambiental, y es en virtud de eJlo que se' 
sancionó al Municipio, Sinembafgo, se debe aclarar que dichos cumplimientos' 
configuraron aten~antes al momento de tasar'la sanción. 

, 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al análisis realizado del material 
, probatorio existente deRtro del procedimiento sancionatorio, no es procedente 

acceder a la petición de revocatoria del acto administrativo, ya que la normatividad. 
determina claramente el concepto de infracción ambiental y el infractor omitió de 
manera reiterada el cumplimiento de los actos administrativos emanados" de 
autoridad competente; conducta considerada como infracción a la normatividad 
ambiental y por ende, sancionable,' pues el cumplimiento de realizar activi~ades 
para un adecuado funcionamiento del relleno sanitario después de la formulación 
del pliego de· cargos, no se config.uran como eximentes de responsabilidad: ,éstos 

. se configuran como atenuantes, . 
J 

Que el MUNICIPIO. DE PUERTO TRIUNFO solicitó la práctica de una prueba, 
consistente en una visita técnica con la finalidad de verificar el cumplimiento ,de las 
actividades, la' cual fue decretada mediante acto administrativo No,112-0747 del 
16 de septiembre del 2014, en la-cual se concluyó que se daban por cumplidos los 

\ requerimientos efectuados mediante Auto NO.112-0336 del 7 de mayo de 2014 y 
Resolución ,112-3035 del 14 de julio de ~014, De lo anterior, se evidencia el 
avancé del cumplimiento de lo requerido por Comare. . 

QUe en mérito en lo expuesto se, 

¡ I 
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~~~~~----------~tr!~~----------------------~----~------------~--~ 
~I 


RESUELVE:1 
i 

'1 ,l.' 
ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDOS .Ios requerimientos realizados 
mediante Auto No'!112-0336 del 7¡ de mayo de 2014 y Resolución 112,..3035 del 14 
de julio de 2,014, ya que se ¡¡realizaron ·Ias actividades para un adecuado 
funcionamiento, y, manejo del relleno sanitario y se tramitó el permiso de 
vertimientos. . I i¡' " 

. ' I¡ . 
ARTIC.UlO SEGlliJNDO: CONFIRMAR la Resolución con radicado NO.112-3035 
del día 14 de jUlio:lldeI2014, de' cqnformidad s;on lo expuesto en laparte motiva del 
acto administrativo. . ti 

. 1I !1'1 # 

ARTíCULO TERqERO: INFORIVIAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO,' que 
deberá dar cumpl,imiento a los requerimientos que realice la Corporación bajo.el 
expediente. N~.18¡nl 00456, por m~dio d~l. ~ual se real.iza .control y s.eguimierto al 
relleno sanitariO "Ilas brucelas" del MuniCipio de Pu.erto Triunfo. 

,1 '1 . 
, "Il ~ ;1 I 


ARTICULO CUA~TO NOTIFIC~,R el contenido del presente Auto al MUNICIPIO 

DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit.No.890.983.906-4, a través de' su 

Hepresentant~ L~bal (o quien haga sus veces). De no ser posible la notificación 


,., '1 

per~~nal se hará 1econformidad ¡ron. lo estipulado en la ley 1437 de ?011. _ 

ARTICULO aUIN~O: PUBLICAR la presente decisión, en el Boletín Oficial o en la 
Página 'Web de C6rnare. li". . . - . 

. ,11 ':1 ' 
ARTíCULO SEXTO: CONCEDER el recurso de Apelación al recurrente, por lo 
tanto, se dará el t~aslado de la présente actuación al Director General. . 

. '1 '1 . 

ir ' " 

INOTIFíaUESE, PUBlíaUESE y CÚMPLASE 


l· . 

1I 

1I 

ISAB~L !i STI~~ IR 
. '. I J . e o '~ina JUIi dica . 
. ~II . ',1 ", 

Expediente. 05591.33.16040 :1 

Con copia: 18.10.0456 '11I 

Asunto: Sanciona torio Ambiental ,¡ 
Pmy,eto.· MOo;ea VJ6EO'¡015 I 

" 

·,1 

Corporación . Regional de las.. -••.:.,.",.,."" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogotó km 54 El Santu¿rl~ '.' ..... 

..E-mail:sellente@cornare.gov.co. 
Regionales: Póramo: 86915 6'9 - 86915 35, Valles de Son Nlcolós; 5613856 - 56137 09, 

, Poree Nus: 866 0126, Aguos; 86114 14. Teenoparque los 
CITES Aeropuerto Jo~é Morfa Córdova - Telefax; (054) 536 
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