
P 0 R 
NqTG~ 

Cornare 
*gM7bNOMA REGIONA~R-  

CORNARE Número de Expediente: 10200003-B 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

~.rk:tis 

112-3770-2020 
Sede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fech... 19/11/2020 Hora: 10:13:08.75.. Folios:9 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de 
las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en solicitud con radicado No. 112-3531-2020, la comunidad aledaña al predio del proyecto 
de parqueadero de la empresa Flota Granada, pone en conocimiento del Concejo Municipal, la 
personería y Cornare, de la situación de riesgo y demás afectaciones a la comunidad que con la 
construcción del proyecto se están generando. 

Que la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo realiza visita de 
control y seguimiento ambiental al movimiento de tierras desarrollado en el predio con FMI 018-
110169, ubicado en el Sector Cristo Rey, zona urbana del municipio de Granada, donde 
actualmente se está realizando la construcción del parqueadero de la empresa Flota Granada. 

Que como resultado de la visita, se generó el Informe Técnico No. 112-1542 del 26 de octubre 
de 2020, y en el cual se pueden apreciar las siguientes observaciones: 

(. ..) 

25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de abordar de forma integral el seguimiento ambiental al movimiento de tierras 
en ejecución en el predio donde actualmente se encuentra en construcción el parqueadero de 
la flota de buses de la empresa Flota Granada, se procederá a plasmar en el presente informe 
técnico las observaciones acogidas de la visita de inspección ocular realizada en el mes de 
septiembre del presente año, y posteriormente se realizará seguimiento a los requerimientos 
que se encuentran pendientes en su cumplimiento y que reposan en el expediente SCQ-132-
0412-2019. 

De la visita de inspección ocular: 

En la visita técnica realizada el día 16 de septiembre de 2020 se observa que en el predio se 
están realizando movimientos de tierras con la generación de taludes de corte y conformación 
de material en la superficie del suelo. 
En la margen oriental del predio se evidencia la conformación de un talud cuya corona se 
encuentra inmediatamente aledaña a un conjunto de viviendas vecinas sin conservar una 
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distancia mínima a linderos. Con el movimiento de tierras se observa que los morteros en 
piedra que sostienen las viviendas quedaron al descubierto evidenciando también los 
cimientos de las mismas sin cubrimiento ni protección (Figuras 2 y 3). 

Figuras 2y 3. Talud margen oriental del predio y desprotección de las viviendas 

Se observa que el talud mencionado (aledaño a las viviendas afectadas) presenta en su 
superficie un proceso erosivo tipo surco, en el cual el suelo es arrasado por el agua generando 
canales verticales a lo largo del talud. Dicho talud posee una altura aproximada de 4.5 m 
(Figura 4). 

Figura 4. Surcos sobre el talud del 
costado oriental 

Figura 5. Talud del costado 
suroccidental 

En el costado suroccidental del predio se observa que fue conformado otro talud de corte con 
una altura aproximada de 12 m el cual, si bien se encuentra en proceso de revegetalización, 
este está siendo afectado por proceso erosivo tipo surco y allí se ha implementado un sistema 
de bermas, el cual no evidencia la construcción de sistemas de conducción para las aguas 
lluvias y las escorrentías del talud (Figura 5). 

En general en la totalidad de la extensión del movimiento de tierras y en la generación de 
taludes no se evidencia la implementación de sistemas para el manejo de las aguas lluvias y 
de escorrentías que allí se presentan. Lo anterior repercute en que los procesos erosivos se 
encuentren activos y localizados en diferentes zonas del predio. 

En el costado norte de! predio, sobre la superficie del suelo que desciende hacia el ingreso 
de! mismo, se evidencia la generación de grietas de tracción como consecuencia de la 
infiltración de aguas sobre el suelo. Dichas grietas convergen en la generación de cavidades 
con profundidades entre 3 m y 5 m, con acumulación de aguas lluvias dentro del mismo (Figura 
6). 



Figura 6. Cavidades dentro del predio. Figura 7. Muro con grietas a su 
alrededor 

Sobre la zona de influencia del muro que se encuentra actualmente en construcción en el 
costado norte del predio, se extienden las cárcavas y grietas anteriormente mencionadas. 
Dichas cárcavas presentan unas dimensiones aproximadas de 1 m de profundidad (Figura 7). 

Es importante mencionar que en la Corporación no reposa el Plan de Acción Ambiental del 
proyecto, el cual debió hacer parte integral en el proceso de licenciamiento urbanístico y el 
cual debió remitirse a Cornare para su control y seguimiento ambiental y aleatorio. 

Respecto a los requerimientos contenidos en el informe técnico 132-0428 del 02 de 
diciembre del año 2019 y su estado de cumplimiento ambiental: 

Los requerimientos que a continuación serán evaluados en cuanto a su grado de 
cumplimiento, se derivan del informe técnico con radicado 132-0428-2019, los cuales a su vez 
se derivan del informe técnico 132-0154-2019, a través del cual se inició la atención técnica 
del asunto, en el expediente 131-8503-2019: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Del informe técnico 132-0428-2019 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Recuperar la capa vegetal y la ceniza 
volcánica del suelo. Una vez 
recuperada se recomienda aplicarla en 
montículos no mayores a 1,5 metros en 
áreas planas y cubrirlo con lonas o 
plástico, para luego ser reincorporadas 
al suelo en los procesos de 
revegetalización, paisajismo y 
protección de taludes. 

16/09/2020 N.A N.A N.A 

Actualmente se evidencia 
un proceso de 
recuperación en el talud 
suroccidental pero no se 
evidencia el material 
vegetal acopiado producto 
del descapote. 

Implementar acciones encaminadas a 
contener y retener sedimentos, de 
manera tal que evite que el material 
inerte llegue a los cuerpos de agua 
(sedimentadores, barreras artificiales, 
cubrimiento de áreas expuestas, entre 
otras). 

16/09/2020 X 

No se evidencia la 
implementación de 
mecanismos para la 
retención de sedimentos y 
arrastre de material hacia
la vía 
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Evitar la conformación de taludes de 

Evitar la conformación de taludes de 
corte o de lleno que superen los ocho', 
(8) metros de altura. Se recomienda la 
conformación de terraceos internos, 
debidamente revegetalizados o 
protegidos y con la adecuada 
implementación de manejo de aguas 
de escorrentía al interior del talud y en 
la corona del mismo. 
Durante la ejecución de las obras de 

movimientos de tierra, las áreas 
expuestas deberán protegerse con 
elementos impermeables a fin de evitar 
procesos erosivos o deslizamientos. 
Mantener libres de sedimentos la vía 
principal de entrada al municipio, para 
lo cual se puede realizar el lavado de 
llantas de las volquetes a la salida del 
predio, cobertura del material que 
transporta con lonas, barrido constante 
de la vía, entre otras. 
Mejorar el tema de señalización que 
informe acerca de la entrada y salida dei 
volquetes para evitar accidentes en la 
vía, pues se encontró que la misma 
persona que hace la limpieza de la vía 
es la encargada de utilizar la paleta de 
PARE y  SIGA. 
En general, el municipio deberá 
implementar adecuadas acciones 
ambientales encaminadas a evitar. 
mitigar y corregir afectaciones 
ambientales derivadas a partir de las 
obras que se vienen ejecutando. 

26. CONCLUSIONES: 

~. 

16/09/2020 

16/09/2020 X 

16/09/2020 X 

16/09/2020 

16/09/2020 X 

~ 

r—
Los cortes realizados para 
la conformación del talud 
del costado suroccidental 
presenta una altura 
superior a 8 metros sin la 
certeza de que el sistema 
implementado aporta 
estabilidad al talud. 

El suelo no evidencia 
protección. Allí se 
presentan avanzados 
procesos erosivos. 

No se evidencia la 
irnpiementación de 
sistema de lavado de 
llantas ni ningún sistema 
para mantener la vía 
municipal libre de 
sedimentos. 

No se evidencia mejora en 
la señalización alusiva al 
proyecto 

Con los movimientos de 
tierra se están generando' 
afectaciones ambientales' 
al suelo. 

1. Con los movimientos de tierra que se están realizando en el predio donde se está 
realizando la construcción del parqueadero de la flota de buses de la empresa Flota 
Granada, se están contraviniendo y generando incumplimientos sobre los lineamientos 4, 
5, 6, 7. 8 y 9 contenidos en el Artículo cuarto de/Acuerdo 265 de 2011, toda vez que no se 
presenta evidencia de que los taludes de corte y de lleno obedezcan a los diseños 
geométricos de taludes que deben hacer parte de los respectivos estudios geotécnicos, los 
cuales debieron realizarse para el trámite de autorización del movimiento de tierras y que 
debieron ser evaluados por la administración municipal de Granada. 
Allí también se evidencia la desprotección de los taludes sin la implementación del manejo 
de escorrentías (y demás medidas definidas en el estudio geotécnico), se evidencia la 
generación de procesos erosivos de gran envergadura tanto en los taludes como a nivel 
del suelo, no se evidencia un adecuada planificación del movimiento de tierras ni la 
definición de frentes de trabajo que permitieran la protección del suelo contra la erosión y 
por último, tampoco se consideró la infraestructura existente aledaña al proyecto, puesto 
que sobre las viviendas localizadas en el costado oriental del predio se generó una 
situación de riesgo por la vulnerabilidad generada sobre las viviendas con los movimientos 
de tierra. 
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2. Las viviendas localizadas en el costado oriental del predio en cual actualmente se están 
realizando movimientos de tierra para la construcción del parqueadero de la flota de buses 
de Flota Granada, presentan un riesgo alto por movimiento en masa debido a la 
conjugación de los factores generados por la vulnerabilidad en la cual se encuentran las 
viviendas por la des protección de sus cimientos con la conformación del talud aledaño y la 
amenaza que supone la pendiente con la cual fue conformada dicho talud, su inmediata 
cercanía con las viviendas y el proceso erosivo que está afectando el mismo. 

3. Si bien el talud conformado en el costado suroccidental del predio se encuentra en proceso 
de revegetalización y evidencia bermas en su superficie, no se tiene certeza de que dichas 
obras son eficientes para mantener la estabilidad del talud, teniendo en cuenta además 
que no se han implementado mecanismos eficientes para el manejo de las aguas lluvias y 
escorrentías sobre el mismo. Lo anterior supone que a futuro puedan presentarse 
inestabilidades en el talud y la generación de situaciones de riesgo en el parqueadero. 

4. Se están afectando las propiedades mecánicas del suelo en el predio del parqueadero, 
como consecuencia de la falta de implementación de un sistema eficiente e integral para 
el drenaje de las aguas lluvias y de escorrentías que discurren sobre el predio; lo anterior 
repercute en la generación de grietas, las cuales se encuentran susceptibles de sufrir un 
proceso de ensanchamiento mientras no se realice un manejo adecuado de las mismas. 
Respecto a las grietas presentes en el área de influencia en el muro en construcción 
pudieron ser generadas por el cambio de esfuerzos dentro del terreno, al implementarse la 
estructura y puede suponer potenciales inestabilidades en su conformación. 

5. El proyecto urbanístico para la construcción del parqueadero de la flota de buses de la 
empresa Flota Granada no posee un Plan de Acción Ambiental donde se encuentren 
contenidas las medidas de mitigación, corrección y compensación de las afectaciones 
ambientales generadas y que haya hecho parte del proceso para el licenciamiento 
urbanístico. 

6. Los responsables no han dado cumplimiento a los requerimientos generados en el informe 
técnico 132-0428-2019, los cuales a su vez se habían generado en un informe técnico 
preliminar. La concurrencia en el incumplimiento ha generado que no se estén 
implementado medidas de protección al suelo, mecanismos de conducción y manejo de las 
aguas, en la conformación de taludes, la planificación del movimiento de tierras, el 
mantenimiento de la vía, señalización y demás acciones ambientales en el predio del 
proyecto encaminadas a evitar las afectaciones ambientales que se están generando. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen 
carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 
surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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Que el Acuerdo No. 265 del 06 de diciembre de 2011, "por medio del cual se establecen normas 
de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de Cornare", 
establece en su artículo 4to los lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado 
de los suelos en los procesos de movimientos de tierra. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

(.. .) 

"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-1542 del 26 de octubre de 2020, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las 
medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo, 
con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
s%endo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho 
de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta 
en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible 
acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la 
existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su 
carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición 
de una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado 
y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la 
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del 
principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes" 

Que solo se tienen algunos datos para notificar a tres de los propietarios, pero según se da 
cuenta en el Informe Técnico puede remitirse la información a la taquilla de la flota de buses para 
conocimiento del acto administrativo y así mismo al municipio de granada para lo de su 
competencia. 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDAD DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Comunicación con radicado No. 112-3531-2020. 
• Informe Técnico No. 112-1542 del 26 de octubre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de movimientos de tierra que se adelantan en el predio con FMI 018-110169, 
ubicado en el Sector Cristo Rey, zona urbana del municipio de Granada, donde actualmente se 
está realizando la construcción del parqueadero de la empresa Flota Granada, propiedad de los 
señores Fabio de Jesús Montes Giraldo con cédula 70.826.797, Arcesio de Jesús Aristizábal 
Gómez con cédula 70.826.839, Fabio Andrés Montes Giraldo con cédula 1.041.205.210, Víctor 
Manuel Jiménez Giraldo con cédula 3493.270, Arnulfo de Jesús Quiceno Montes con cédula 
70.829.824, Luis Alfonso García Aristizábal con cédula 94.252.814, Yeiler Arcesio Gómez Pineda 
con cédula 1.041.202.973, Carlos Andrés Hoyos Giraldo con cédula 1.041.204.806. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas serán a cargo del presunto infractor. En caso 
del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el 
bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4°: La anterior medida preventiva no incluye la suspensión de actividades de 
mitigación requeridas por la Corporación. 

PARAGRAFO 5° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente 
acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay 
lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los propietarios del predio descritos en el artículo primero 
de la presente actuación administrativa para que procedan INMEDIATAMENTE a realizar las 
siguientes actividades y recomendaciones del Informe técnico No. 112-1542 del 26 de octubre 
de 2020, y REMITIR a esta entidad soporte de ello para verificar el cumplimiento en un término 
no mayor a un (01) mes calendario contado desde el día siguiente de la notificación de este acto 
administrativo: 

1. Una evaluación del riesgo generado con el movimiento de tierras sobre las viviendas 
aledañas al talud del costado oriental del predio, sobre las cuales se generó una situación 
de vulnerabilidad y riesgo por la desprotección de los cimientos y demás, y deberá 
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implementar acciones concretas encaminadas hacia la mitigación del riesgo y la protección 
de las vidas humanas que habitan en dichas viviendas. 

2. Sobre el talud ubicado en la zona occidental del predio se debe implementar un sistema de 
drenaje adecuado que permita que el agua lluvia sea conducida hacia un sitio de descarga 
seguro, permitiendo que el agua no se infiltre dentro del talud y genere inestabilidad. 

3. Realizar los estudios geotécnicos sobre la totalidad de los taludes conformados e 
implementar el sistema de terrazas de acuerdo a las recomendaciones de estabilidad 
generadas por el estudio. En general, se deberán implementar los mecanismos de 
estabilidad y protección a la erosión con el objetivo de mitigar en un porcentaje el riesgo y 
los procesos erosivos generados. Para dichas actividades primarán las recomendaciones 
que arrojen los análisis del riesgo que allí se presenta y se deberán implementar las obras 
que para su mitigación se recomiende. 

4. Sobre el talud ubicado en la zona oriental del predio se debe implementar un sistema de 
drenaje que permita desviar y conducir el agua lluvia hacia un sitio de descarga seguro 
permitiendo que el agua no se infiltre en el terreno generando inestabilidad. 

5. Sobre las grietas presentes en la superficie del terreno se debe realizar un proceso de 
sellamiento con cal y limo, y realizar monitoreo sobre estas. Dichos monitoreos, así como 
los resultados de los estudios, los análisis de riesgo y demás evidencias de actividades de 
mitigación realizadas en el predio deberán ser remitidas a la Corporación como seguimiento 
ambiental del proyecto. 

6. Dar cumplimiento en su totalidad a los lineamientos contenidos en el artículo cuarto del 
Acuerdo 265 de 2011, en cuanto a la protección del suelo y los taludes (con base en los 
análisis referidos anteriormente), la implementación de mecanismos para la conducción de 
aguas, la planificación del movimiento de tierras, entre otros. 

7. Dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en el informe técnico 132-0428-2019 
frente al cumplimiento de medidas de manejo ambiental al interior del predio y orientados 
hacia el cumplimiento de la totalidad de los lineamientos contenidos en el artículo cuarto 
del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 

8. Formular y remitir a Cornare el Plan de Acción Ambiental del proyecto. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, realizar visita dentro de los 20 días siguientes a la notificación al predio 
donde se impuso la medida preventiva para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo en lo que respecta a su competencia. 

RTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Técnico No. 112-1542 del 26 de octubre de 
2020 al municipio de Granada y la flota de buses de la empresa Flota Granada, así mismo a los 
señores Fabio de Jesús Montes Giraldo con cédula 70.826.797, Arcesio de Jesús Aristizábal 
Gómez con cédula 70.826.839, Fabio Andrés Montes Giraldo con cédula 1.041.205.210, Víctor 
Manuel Jiménez Giraldo con cédula 3493.270, Arnulfo de Jesús Quiceno Montes con cédula 
70.829.824, Luis Alfonso García Aristizábal con cédula 94.252.814, Yeiler Arcesio Gómez Pineda 
con cédula 1.041.202.973, Carlos Andrés Hoyos Giraldo con cédula 1.041.204.806, para lo de 
su competencia. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al municipio de Granada y a 
los señores Fabio de Jesús Montes Giraldo con cédula 70.826.797, Arcesio de Jesús Aristizábal 
Gómez con cédula 70.826.839, Fabio Andrés Montes Giraldo con cédula 1 .041 .205.210, Víctor 
Manuel Jiménez Giraldo con cédula 3493.270, Arnulfo de Jesús Quiceno Montes con cédula 
70.829.824, Luis Alfonso García Aristizábal con cédula 94.252.814, Yeiler Arcesio Gómez Pineda 
con cédula 1.041.202.973, Carlos Andrés Hoyos Giraldo con cédula 1.041.204.806. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO SÉPTIMO: INFORMAR que frente la presente decisión no procede recurso alguno 
en la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQXJ E Y CÚMPLASE 
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JOSÉ FERN IN15Q'MARÍN CEBALLOS 
Jefe OfiLina Jurídica 
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