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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 is Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0166 del 17 de febrero de 2017, e 
interesado del asunto manifiesta que "en la parcelacion Roble Alto, ubicada en el 
kilometro 7 de la loma del escobero, en una casa que estan construyendo en lfmites con 
la parcelacion Basques de Salamanca, estan cortando muchos drboles nativos de la 
reserva forestal, que todos los dfas escucha la motosierra y ve talar los arboles, que 
adicionalmente estan tirando desechos y escombros en la quebrada que divide las dos (2) 
parcelaciones" 

Que en atencion a dicha queja, se realizO visita tecnica el dia 21 de febrero de 2017, por 
parte de funcionarios de la CorporaciOn, a la Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro 
parcelaciOn San Sebastian La Castellana, lote 50 con punto de coordenadas -75°31'39.4" 
W 6°7'49.8" N 2477, generandose el informe tecnico 131-0322 del 24 de febrero de 2017, 
en el cual se observo lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• Segun Ia informaciOn aportada por el usuario, la parcela No. 50 con cedula catastral 017-
00333-001-00050. corresponde a la propiedad de la senora Paula Andrea Correa Gomez, 
tiene un area de 7.336 m2 en la que alto pretende construir una vivienda de un solo nivel, 
la cual fue licenciada por el municipio de El Retiro mediante la Resolucion No. 1925 del 01 
de noviembre de 2016. 
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El concepto de norms urbanistica emitido par la oficina de planeacion y obras publicas, 
indica que el predio este incluido en el poligono apto para parcelaciones, tiene zone de 
proteccion del 96.11% y 3.89% mixta, donde suponen el espacio para canstruir la vivienda 
nueva y /a via de acceso. 

El Acuerdo Corporativo 250 de 2011, define el area total del late No.50 de la parcelacion 
San Sebastian La Castellana camp zona de proteccion ambiental, por coberturas en 
bosque natural en diferentes grades de intervention v bosque natural secundario, es decir 
que en estas areas se deben asegurar la continuidad de los procesos ecologicos y 
evolutivos naturales para mantener la diversidad biologica, garantizanda la oferta de bienes 
y servicios ambientales para el bienestar humano y permanencia del media ambiente. 

Actualmente en el late No. 50 avanza la construccion autorizada par el municipio de El 
Retiro, donde realizan la instalacion de una estructura metalica apoyada en pilares de 
concreto con un retire de proteccion aproximado a 12 metros a partir de la margen derecha 
de la quebrada La Cate, fuente que abastece varies parcelaciones, entre estas Basques de 
Salamanca que tiene su obra de captacion en el lindero. 

En este Lugar no se observa tale de bosque native, ni movimiento de tierra, al interior de la 
estructura hay &boles adultos que al momenta de la visita se encuentran en pie, entre 
estos dos (2) sietecueros (Tibouchina lepidota) y tres (3) dragos, edemas hay a su entomb 
cercano algunos helechas sarro, que reubicaran posterionnente de acuerdo lo informed° 
en campo por parte del trabajador de la obra. 

La fuente hidrica que discurre par el finder° de la propiedad, presenta caracteristicas 
organalepticas en condiciones normales y sabre esta no se observan cargas 
contaminantes". 

Que mediante escrito con radicado 111-0766 del 28 de febrero de 2017, Ia CorporaciOn 
remitiO el informe tecnico anteriormente descrito, al Secretario de PlaneaciOn del 
Municipio de El Retiro, y adicionalmente le requiriO que aportara concepto acerca de la 
licencia de construcciOn otorgada, toda vez que el area total de dicha parcela se 
encontraba definida comp zona de protecciOn ambiental, de conformidad con el Acuerdo 
250 de 2011. 

Que, mediante radicado SCQ-131-0324 del 30 de marzo de 2017, se recibiO queja 
ambiental, donde se denunciO que en Ia parcela 50 de San Sebastian de Ia Castellana, se 
encontraban realizando quemas de material vegetal producto de una tala, al parecer sin 
los respectivos permisos. 

Que en atenciOn a is queja ambiental anteriormente descrita, se realiza visita por parte de 
funcionarios de Cornare, el dia. 04 de abril de 2017, generandose el informe tecnico con 
radicado 131-0705 del 20 de abril de 2017, donde se logrO evidenciar lo siguiente: 

"OBSERVAC1ONES: 
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"En el recorrido no evidenciamos residuos de quemas de material vegetal al interior del lobe No 
50, no obstante el senor Serfido de Arco, soldador de Ia obra, informer que pare el montaje de 
las estructuras metalicas, requieren de una planta electrica que funciona con ACPM y que 
Onicamente al momenta de arrancarla, genera las emisiones que posiblemente motivaron la 
queja. 

Continuan /a construed& de la vivienda en suelo de proteccion ambiental, licendada por el 
municipio de El Retire,  con la resolucion No. 1925 del 01 de noviembre de 2016, al momenta de 
la visits observamos una loza de 10 metros por 18 metros nivelando el piso y la estructura 
metalica terminada. 

Se procedio a verificar en la Cornare si la parcelacion San Sebastian de La Castellana habia 
tramitado permiso alguno, y se encontro el Expediente 05607.04.23327, en el que Cornare 
mediante Resolucian 112-5738 del 21 de noviembre de 2016, les otorga el permiso de 
vertimientos e impone unas obligaciones en su articulo cuarto numeral C. Para lo cual se 
deberan toner en cuenta los predios que presentan afectaciern, entre estos, el tote No. 50 
afectado en toda su area coma proteccian por Acuerdo 250 de 2011 de Cornare donde no se 
permite ningOn tipo de estructura. Dicho permiso fue condicionado al cumplimiento del 
Acuerdo..." 

"CONCL USIONES: 

"Teniendo en cuenta las evidencias encontradas en la inspeccian ocular al predio No. 50 
de la parcelacion San Sebastian La Castellana, es posible determiner que las emisiones 
denunciadas en la queja, correspondan a las generadas en el arranque de la planta 
electrica que requieren para soldar la estructura metalica. 

Es importante anotar que segun el sistema de informacion de Ia Corporacion, el predio 
presenta restriccian ambiental de proteccian en Coda su area, por acuerdo 250 de 2011 de 
Cornare, donde no se permite construir ningun tipo de estructura y actualmente avanza Ia 
construed& autorizada par el municipio de El Retiro. 

Cornare en La Resolucion 112-5738 del 21 de noviembre de 2016 que otorgo el permiso 
de vertimientos a la parcelacion San Sebastian La Castellana, condicionci el tramite al 
cumplimiento del Acuerdo 250 de 2011". 

Que mediante escrito con radicado 131-3444 del 11 de mayo de 2017, se allegO concepto 
por parte del Secretario de Planeacion del Municipio de El Retiro argumentando lo 
siguiente: 

"despues de verificar el Area de Aplicacion y Control, el oficio radicado referente a la 
expedician de una licencia de construed& con resolucion 1925 del 01 de noviembre del 
2016, ubicado en la Zona Rural, Vereda Carrizales, parcelacion San Sebastian de /a 
Castellana, late 50. Nos permitimos informar que si bien el predio segan acuerdo 250 de 
2011 indica una zonificacion la cual contiene restriccion, este acuerdo en algunos casos no 
contiene la escala y el nivel de detalle deseado, por ello el Municipio a braves de sus 
funcionarios especializados en el area realizti visits ocular al terreno identificando 
caracteristicas diferentes sabre el punto de construed& y dejandolo de forma escrita en el 
informe de concept° de norma con namero 536 del 27 de agosto del 2016, del cual 
anexamos una copia". 

"Concept° de norma urbanistica Nro 536 7371 
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Segun visite tecnica realizada por el tecnico JUAN CAMILO YEPES BEDOYA, adscrito a este 
dependencia la propiedad de la senora PAULA ANDREA CORREA GOMEZ, codificada 
catastralmente con nomero 017-33a-001-050, ubicada en la Parceled& San Sebastian de la 
Casteliana, tote 50, vereda Carrizales, zona rural del Municipio, inmueble en el que se pretende 
construir una (1) unidad de vivienda de aproximadamente 84mt2 en un (1) nivel, procedemos a 
realizar la evaluacion tecnica. 

SituaciOn encontrada: 

Area catastral del tote: 7.336mt' 
Sector: Zona rural. vereda Carrizales. 
En el predio no existe ningun tipo de construction. 
El predio se encuentra dentro del Poligono Apto para Parcelaciones (PAP). 
El predio este por fuera de la Reserve NARE. 
El predio cuenta con un claro de aproximadamente 200mt2y via de acceso a este. 
Segun la cartografia el Acuerdo 250 de CORNARE, el predio es atravesado por una (1) 
Puente hidrica. 
Segun la cartografia del acuerdo 250 de 2011, el area del predio donde se encuentra 
ubicado el claro y parte de la via de acceso, este en zona de Proteccion, sin embargo 
en la inspection ocular se pudo evidenciar que el claro no tiene caracteristicas 
propias de la Zona de Proteccion y que la via existia con anterioridad, por lo tanto 
dicha area del late, debe acogerse a las normal especificas para la Zona de Mixta 

Clasificacion del predio segun el acuerdo 250 de 2011: El predio, codificado catastralmente con 
numero 017-333-001-050, se encuentra en las siguientes zonas: 

• Zona Mixta: 3,89% 
• Zona de Proteccion: 96,11% 

Normas especificas para la zona de Proteccion. 

Tamalio de predios: No hay area minima de predio, pues estan prohibidas las nuevas 
construcciones. 
Densidades: No aplicable, 
No se permite el desarrollo de viviendas bajo ninguna tipologla. 
En estas zonas se permitiran unicamente actividades de conservation de los recursos naturales, 
manejo de sucesion vegetal o reforested& con especies natives y con fines de 
Proteccion, investigation, educed& e interpreted& ambiental. 

PARAGRAFO 1: Teniendo en cuenta que segon la cartografia del acuerdo 250 de 2011, el 
area del predio donde se encuentra ubicado el claro, este en zona de Proteccion, cualquier 
proyecto que se pretenda !lever a cabo, se permitira Unica y exclusivamente sabre dicha 
area, no se permitiran pot ningun motivo nuevas explanaciones para nuevas construcciones 
ni movimientos de tierra adicionales, en cuanto a la via, teniendo en cuenta que este ya 
existia con anterioridad solo se permitird la adecuacion de esta con el fin de posibilitar el 
ingreso al predio". 

Que mediante Auto N° 112-0199 del 26 de febrero de 2018, se abriO indagaciOn preliminar 
en contra del Municipio de El Retiro y de la senora Paula Andrea Correa GOmez, y en el 
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Co r na re 

mismo, se orden6 realizar todas las diligencias necesarias para Ia verificaciOn de los 
hechos. 

Que mediante radicado 1112-2251 del 28 de mayo de 2018, Cornare solicitO al Municipio 
de El Retiro, information acerca de si se estaba adelantando algun proceso sancionatorio 
por infracciOn urbanistica, a la senora Paula Andrea Correa GOrnez. 

Que mediante radicado 1112-2252 del 28 de mayo de 2018, Cornare solicitO a Ia 
Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de El Retiro, envier copia de Ia licencia de 
construction otorgada al predio codificado catastralmente con nOmero 017-333- 001-050, 
de propiedad de Ia senora Paula Andrea Correa GOmez. 

Que a twos del escrito con radicado 131-4637 del 13 de junio de 2018, el Municipio de El 
Retiro atendi6 las solicitudes realizadas por Cornare, informando que actualmente no se 
adelantaba ningun proceso en contra de la senora Paula Andrea Correa, y aport6 copia 
de la licencia de construccion concedida. 

Que mediante Oficio con radicado 110-3109 del 103 de julio de 2018, este CorporaciOn 
puso en conocimiento del Municipio de El Retiro, que si bien se otorg6 licencia de 
construcciOn para 90,33 m2, de acuerdo a lo evidenciado en Informe Tecnico 131-0705-
2017, se esta realizando una construcciOn de 180 m2. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Today las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracicin o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparation de los dalios causados". 

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

a. 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 Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers infraccion en malaria 
ambiental toda action u omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Cddigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 
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Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comision de un dalio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislackin complementaria; a saber: el 
clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la 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 reparation de los darios y 
perjuicios causados por su action u omision". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "Initiation del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 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 confesidn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verification de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

De acuerdo a las acciones Ilevadas a cabo, se encuentra una vulneraciOn a las siguientes 
normas: 

Literales a y b, del numeral primero, articulo 10 de la Ley 388 de 1997, que establece: 

"ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En 
la elaboracidn y adoption de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos 
deberan tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior 
jerarqu fa, en sus propios ambitos de competencia, de acuerdo con la Constitution y las !eyes: 

Las relacionadas con la conservation y proteccidn del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevencid n de amenazas y riesgos naturales, ask 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legates, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos 
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 
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1993 y el Cddigo de Recursos Natureles, tales como las limitaciones derivadas del 
estatuto de zonificacicin de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales 
sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 

b) b) Las regulaciones sobre conservation, preservacidn, uso y manejo del media 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas par la CorporaciOn Autonoma Regional a la autoridad 
ambiental de la respective jurisdiction, en cuanto a la reserve, alindamiento, 
administration o sustraccion de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservacion de suelos. las reserves forestales y parques naturales de caracter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas 
expedidas par la CorporaciOn Autanoma Regional o la  autoridad ambiental de la 
respective jurisdiccidn; y las directrices y normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservacion de las areas de especial importancia ecosistemica..." 

Acuerdo Corporativo 250 de 2011, especificamente articulos 3 y 6 que establecen Io 
siguiente: 

'ARTICULO TERCERO. INCORPORACION A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL: Los Entes Territoriales clasificaran y reglamentaran los usos del suelo en sus 
Planes de Ordenamiento Territorial, atendiendo en materia ambiental las determinantes 
ambientales aqui establecidas y la cartografia que hate parte integral de este Acuerdo... 

'ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
protecciOn ambiental en razon a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: (...) 

c) Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de intervencion y bosque natural 
secundarian 

"ARTICULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL. En las 

zonas de proteccion ambiental se permiten unicamente usos y actividades de: 

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 infracciOn de este 
tipo. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta por medio de la cual el Municipio de El Retiro, otorgo licencia de 
construction para vivienda, en un inmueble que se encuentra en un area definida como 
zona de protecciOn ambiental, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
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Corporative 250 de 2011, el cual debfa estar integrado como determinante al PBOT 
Municipal, como norma de superior jerarquIa tai como lo dispone Ia Ley 388 de 1997. 

b. lndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 
890.983.674-0, representado legalmente par su Alcalde Municipal Juan Camilo Botero 
Rend:5n, identificado con cedula de ciudadanfa 15.438.389. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0166 del 17 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0322 del 24 de febrero de 2017. 
Of icio con radicado 111-0766 del 28 de febrero de 2017. 
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0324 del 30 de marzo de 2017. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0705 del 20 de abril de 2017. 
Escrito con radicado 131-3444 del 11 de mayo de 2017. 
Escritos con radicado 111-2251 y 111-2252 del 28 de mayo de 2018. 
Escrito con radicado 131-4637 del 13 de junio de 2018. 
Officio con radicado 110-3109 del 03 de julio de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Municipio de El Retiro identificado 
con Nit. 890.983.674-0, representado legalmente por su Alcalde el Doctor Juan Camilo 
Botero Rendon, identificado con cedula de ciudadanfa 15.438.389, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y comptetar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
ditigencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir pars 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacian, a traves de Ia 
pdgina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacian 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 la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacian administrative a la Subdireccian General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTtCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Municipio de El Retire identificado con Nit. 890.983.674-0, representado legalmente por su 
Alcalde Municipal Juan Camilo Botero Rendan, o quien haga sus veces al momenta de 
recibir este. 

En caso de no ser posible Ia notificacian personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso a guno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, BLit:MESE Y COMPLASE 

Expediente: 056070326934 
Fecha. 18/1012018 
Proyectd: Lena G 
Tecnico: Alberto Aristizabal 
Dependencia: Service° a! Cliente 

Rota: 
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Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacian Autanoma Regional de las Cuenccas de to Rios Negro - Nare "CORNARE. 
Carrera S9 1'4' 44-48. Autopista 	 gate El Santuoroo Ant:m.40'1a, Nit.ft90985138,- 

Tel: 520 11 70 - 546 16,16, Fax 546 0 	cornare.gov  co, E-mail: clientec*cornore.gov. 
520-11 .70 Val/es de San Nicolas Exi-. 401-461, P6t -- 	mu: Ex t 532, Aguas Ext 502 Basques- 834 85 83,,  

Porce Nus: 86,601 26, Tecnoparque los Otivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto Jose Marfa C6rtfova - Telefax. (054!, 536 20 40 - 287 43 29. 
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