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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE 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 fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-132-0688 del 21 de junio de 2018, se 
indica que se estan realizando actividades de mineria. Lo anterior en Ia vereda Santa Ines, 
municipio de San Carlos, con punto de coordenadas geograficas X/ -75°1'1.6"; Y/ 6°7'30.9" 
y Z: 1768 msnm. 

Que mediante Oficio con radicado 131-4889 del 21 de junio de 2018, el CTI de Ia Fiscalia 
solicita acompariamiento por parte de Ia Corporacion a allanamiento y registro programado 
para el dia 21 de junio de 2018 en conjunto con personal del Batallon Especial Energetic° 
y Vial No. 4, en la vereda Santa Ines, municipio de San Carlos. 

En atencion a la queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia Corporacion, realizaron 
visita el dia 21 de junio de 2018 en comparlia de personal del CTI Fiscalia e integrantes del 
Batallon Especial Energetic° y Vial No. 4, generandose el informe tecnico de queja con 
radicado 131-1192 del 22 de junio de 2018, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"A la zona se accede por la via que conduce del municipio de Granada hacia San Carlos, 
aproximadamente 400 m despues de pasar el BatallOn se ingresa a mano derecha hacia is 
vereda Santa Ines, all! se llega hasta el caserlo al final de la via y de ahi se recorre 
aproximadamente 50 minutos a pie haste la finca La Mina propiedad de los senores Luis 
Alfonso Giraldo y Luz Elena Giraldo. 

Por solicitud del CTI de la Fiscalia se realizd visits de verificaciOn el dia 21 de junio de 2018 
en compaffla de personal del CTI y Ejercito Nacional adscrito al Baeev4. 

En el sitio de coordenadas geograficas 6° 7'30.90"N/ 75° 1'1.60"0/ 1678 m.s.n.m., se 
encontrO una entable minero propiedad del sector Luis Alfonso Giraldo, quien dice 
encontrarse en una solicitud de legalizaciOn a en so nombre y la de so hijo el senor Yeison 
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Giraldo con cOdigo de expediente NFS-09191, edemas indica que la actividad se encuentra 
suspendida y que en la actualidad esten desarrollando labores de mantenimiento. 

El entable minero se compone de una zona de beneficio en la cual se observan 8 cilindros 
metalicos (cocos) pare trituracion, 1 molino continuo, 1 mesa clasificadora y otros elementos 
propios de la actividad, los cuales no se encontraron en uso al momento de la visits. 
Adicionalmente, se realiz6 inspecciOn ocular en la bodega de almacenaje donde se encontr6 
oxido de calcio, el cual segOn se indic6 por el senor Luis Alfonso Giraldo se utilize pare el 
proceso de beneficio cuando este se realize y no se utilizan elementos quimicos como 
mercuric,  o cianuro. 

En el sitio tambien se tiene una bocamina, en la cue! al momento de la visita se encontraron 
3 personas, segOn indica el senor Luis Alfonso se tiene un avance de 70 m y actualmente 
se estan realizando labores de mantenimiento en el tune!. 

Proveniente del Wine! se identifica una manguera de 3" de diametro por la cual se bamboo 
las aguas de infiltracian del tOnel haste un pozo en el sitio de coordenadas geograficas 6° 
7'31.2"N/ 75° O'53.1"0/ 1621 m.s.n.m., affl se vierte al pozo y posteriormente liege por reboce 
a la fuente hidrica, es de resaltar que al momento de la visits se estaba realizando el 
vertimiento de aqua de color claro y sin sedimentos; sin embargo, se realiza muestreo del 
vertimiento a fin de descartar presencia de elementos qufmicos coma mercurio y cianuro. El 
muestreo se realiz6 en los recipientes y con las indicaciones dadas por parte del Laboratorio 
de Aguas de Cornare. 

En Ia entrada a la zona de beneficio se esta realizando Ia adecuacion de una zona plena en 
unas dimensiones aproximadas de 15 m de longitud, 10 m de ancho y 1.8 m de altura con 
el depOsito de material esteril proveniente de la actividad; sin embargo, dicho deposito se 
realize a una distancia inferior a 5 m de la fuente hidrica y no presenta ningOn tipo de 
cobertura por la que se este produciendo arrastre y caida de material a la fuente. 

En la parte superior de la bocamina se realize captacion de ague de una pequeha fuente 
hidrica sin nombre, el cual es Ilevado a un tanque, para el uso en la actividad segOn se indica 
en el sitio, y verificada la base de datos de la Corporeal& no se encontr6 tramite o permiso 
de concesiOn de aguas superficiales pare uso en la actividad de beneficio a nombre de los 
senores Yeison Giraldo o Luis Alfonso Giraldo (Propietarios de la actividad) o de la senora 
Elena Giraldo quien se indica es la propietaria del predio. 

Verificado el Catastro Minero Colombiano el cadigo de expediente NFS-09191 corresponde 
a una solicitud de legalizacian para MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS a 
nombre de los sefiores Luis Alfonso Giraldo y Yeison Giraldo". 

CONCLUS1ONES 

"En el sitio de coordenadas geograficas 6° 7130.90"N/75° 1'1.60"0/ 1678 m.s.n.m. se tienen 
un entable minero perteneciente a los senores Luis Alfonso Giraldo y Yeison Giraldo, el cual 
se pudo verificar en el Catastro Minero Colombiano corresponde a una solicitud de 
legalized& con el coo/Igo de expediente NFS-09191. 

Dicho entable consta de una zona de beneficio con elementos tales coma 8 (ocho) cilindros 
metalicos (cocas), 1 molino continuo, 1 mesa clasificadora y afros elementos propios de la 
actividad. Y es de resaltar que al momenta de la visita no se encontraron realizando 
actividades y no se evidencia la presencia de elementos quimicos tales coma mercurio a 
cianuro. 

La afro parte del entable consta de una bocamina con un avance informado de 70 m de 
longitud y en Ia cual al momento de /a visita se encontra a tres personas, las que se indica 
realizan actividades de mantenimiento. 
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Se encontr6 una captacion de agua hacia la parte superior de la bocamina y conducida a un 
tanque para presunto use en la actividad minera la cual verificada en la base de datos de la 
CorporaciOn no cuenta con tramites o autorizacion a nombre de los propietarios del entable 
(Luis Alfonso Giraldo y Yeison Giraldo) o de quien se indico es la propietaria de la finca la 
senora Elena Giraldo. 

Al momenta de la visits se observO la conducciOn de agua desde el interior de la bocamina 
a (raves de una manguera de 3" hacia un pozo conforrnado en tierra con posterior reboce a 
una fuente hidrica sin nombre, observo de color claro y sin sedimentos en suspension; sin 
embargo, se realiz6 muestreo para analisis de presencia de mercurio y cianuro, a fin de 
descartar una contaminaciOn, el cue! se entreg6 para su analisis al Laboratorio de Aguas de 
Cornare y sus resultados seran estudiados por los funcionarios de la SubdirecciOn de 
Servicio al Cliente de Cornare. 

Por otra parte a la entrada a la zone de beneficio se conform6 una zone plane con el dep6sito 
de material estaril en un volumen de 270 m3; dicho depOsito se encuentra sobre /a ronda 
hidrica de una fuente sin nombre, la cual es zone de protecciOn ambiental, edemas de 
estarse presentando arrastre y calda de material a la fuente pudiendo alterar la dinamica 
normal de la fuente, edemas de su calidad y cantidad". 

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, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, SU conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los daflos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media 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". 

a) Sobre la imposicion de la medida preventiva. 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que: "Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la existencia de una 
situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humans, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno." 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer Ia siguiente medida 
preventiva: 

"Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el media 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salad humane o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacian o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos." 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio .  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda accion u omisien que constituya violacien de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen yen los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisien de Undafio al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Codigo Civil y la legislacien complement aria; a saber: el dark), el hecho 
generador con culpa o dole y el vineulo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren daren lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de /a 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dalios y 
perjuicios causados par su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacien del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesien se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podia realizar todo too de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquefias 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

c) Sobre las normas presuntamente violadas. 

-Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.7.1. Establece: Disposiciones 
comunes. Toda persona natural o juridica, pUblica a privada, requiere concesien pare 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

f. Expiated& minera y tratamiento de minerales; 

-Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.12.1. Ocupacian. La construed& de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca /a Autoridad Ambienta! competente. lgualmente 
se requerira permiso cuando se trate de la ocupacien permanente o transitoria de playas. 

-Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.24.1. Establece: Prohibiciones. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas; 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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POR 

Comore 

a. La afteraciOn nociva del flujo natural de las aguas; 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

Que si bien el dia de Ia visita el senor LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA, manifesto 
que su hijo Yeison Giraldo se encontraba en la Gobernacion de Antioquia, adelantando todo 
los tramites relacionados al titulo minero; manifestO tambien que han sostenido varias 
reuniones con la administration municipal, al dia de hoy no existe ninguna prueba quo 
sustente lo manifestado por el senor Giraldo. 

Que consultadas las bases de datos corporativas, el dia 26 de junio 2018, no se encontro 
permiso alguno a nombre del senor LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA. 

De acuerdo a lo anterior y conforme a las evidencias encontradas el dia de Ia visita, lo cual 
se encuentra consignado en el informe tecnico con radicado No. 131-1192 del 22 de junio 
de 2018, se ordenara al senor LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA que suspenda la 
captacion del recurso hidrico, captado hacia la parte superior de Is bocatoma, la cual es 
conducido al tanque para presunto use del beneficio minero y Ia disposition de material 
esteril dentro de Ia ronda hidrica de Ia fuente sin nombre. 

Finalmente y de acuerdo a las actividades propias de la mineria, se remitira copia del 
informe tecnico con radicado No. 131-1192 del 22 de junio de 2018 y copia de Ia presente 
actuation administrativa a la alcaldia del municipio de San Carlos Antioquia, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

a. Sobre la imposicion de la medida preventiva 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-1192 del 22 de 
junio de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situaci6n que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, e l  

paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitutional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segtin e/ caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la 
situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracidn seria por la autoridad 
competente, se adopts en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una 
position absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daft°, ni una atribucion definitive de 
is responsabilidad, rezones por las males su caracter es transitorio y da lugar a/ 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la 
imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de 
que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn, 
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no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se 
adopta en la etapa inicial de la actuacion administrative para conjurar un hecho o situaci6n 
que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello grave que es menester prevenir, 
mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es /a consecuencia juridica de /a violaciOn o del dello 
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive 
no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se 
configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente, a los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; 
esta Corporacion, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada y hacienda uso 
de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de 
suspensi6n inmediata a las actividades de: 

Captacion del recurso hidrico, captado hacia Ia parte superior de la bocatoma y 
conducido al tanque para presunto uso del beneficio minero. 

DisposiciOn de material esteril dentro de la ronda hidrica de la fuente sin nombre. 

Lo anterior en la vereda Santa Ines, municipio de San Carlos, con punto de coordenadas 
geograficas XI -75°1'1.6"; Y/ 6°7'30.9" y Z: 1.768 msnm, medida que se impone al senor 
LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.160.422, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los hechos de: 

Estar realizando captacion del recurso hidrico para beneficio de actividades mineras 
sin contar con el respectivo permiso por parte de Ia Autoridad ambiental. 

Realizar disposicion de material esteril dentro de Ia ronda hidrica de la fuente sin 
nombre. 

Actividad evidenciada par personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al 
Cliente, en visita realizada el dia 21 de junio de 2018, de la cual se genera el informe tecnico 
con radicado 131-1192 del 22 de junio de 2018, Ia cual fue Ilevada a cabo en un predio con 
coordenadas geograficas X/ -75°1'1.6"; Y/ 6°7'30.9" y Z: 1.768 msnm, ubicado en is Vereda 
Santa Ines del municipio de San Carlos. 

c. Individualizacion de los presuntos infractores 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.160.422. 
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PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-132-0688 del 21 de junio de 2018. 
Oficio con radicado 131-4889 del 21 de junio de 2018. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1192 del 22 de junio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA 
a las actividades de: 

Captacion del recurso hidrico, de Ia fuente hidrica sin nombre, captada hacia la parte 
superior de la bocatoma y conducido al tanque para presunto use del beneficio 
minero. 

Disposicion de material esteril dentro de Ia ronda hidrica de Ia fuente sin nombre. 

Lo anterior en la vereda Santa Ines, municipio de San Carlos, con punto de coordenadas 
geograficas X/ -75°1'1.6"; Y/ 6°7'30.9" y Z: 1.768 msnm, medida que se impone al senor 
LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 
70 160.422. 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a to consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo de los 
presuntos infractores. 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 en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor LUIS ALFONSO GIRALDO 
ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.160.422, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normal ambientales, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se padre de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente realizar visita al 
predio materia de investigaciOn a los 30 dias habiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
actuacion administrativa con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva y las 
condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del informe tecnico con radicado 131-1192 del 22 de 
junio de 2018, junto con copia de Ia presente actuacion a Ia alcaldia de San Carlos 
Antioquia, para su conocimiento y competencia 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 
2009. iniciado el procedimiento sancionatorio, cualqUier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gest& documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio at Cliente al correo 
sancionatoriosAcornare.gov.co   

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
LUIS ALFONSO GIRALDO ARBOLEDA. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB.GRIST NA IR L.DO PINEDA 
Jefe 0 

Expediente: 056490330735 
Fecha: 28/0612018. 
Proyecto: Fabio Naranjo 
RevisO: Fabian Giraldo 
Tecnico: Randdy Guarin A. 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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