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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 18 del mes de Diciembre de 2019, siendo las 8:00 A.M, se fija
en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (x) No. 112-0340 de fecha 29 de Octubre de 2019
con copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No
05615.03.32814, usuario JORGE ECHANDIA TOBOÑ y se desfija el
día 30 de Diciembre de 2019, siendo las 51:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día Siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

J AN PABLO MARULANDA R
Notificador

Rtrta:www.cornare,gov.co/Apoyo/GestInJurkfleatAnexos

Vigente desde:
Jul-05-12
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 29/04/2019

Hen

09:02:33.34...

Folios 4

Señor
JORGE ECHAN DIA TOBÓN
Vereda La Quiebra- Rionegro
Ubicación.

Desde la glorieta de Sajonia se toma el carreteable haba la vereda La Quiebra, allí
antes de cruzar el puente amarillo se continúa derecho y se recorre
aproximadamente 900 ni y a manó-Izquierda se encuentra. el sitio.

ASUNTO:

Citación para notificación personal

Cordial saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y. Nace, tORNARE', RegiOnal Valles 'de San Nicolás,
ubicada en el km 3,4 via Belén Rionegro, para efectos de notificación dentro del
'expediente So. SCO-131-0319-2019.
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona
mediante autorización. Es 'importante anotar que 01 delegado sólo' estará facultado para
recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.
Igualmente le inforniamos, que, si desea ser notificado por Cerreo electrónico O fax, debe
enviar escrito autorizando • esta forma de notificación al corroo electrónico:
notificacionesvalles@cornare.gov.co o al fax número 561 38 56. en este caso la
notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que
el correo electrónico sea entitadó. La respectiva . constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación
se procederá a la. notificación por Aviso: de acuerdo a lo preceptuado por el código
contencioso administrativo:.
Atentamente,
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Jefe de la Oficina Juridica
Cornare
Expedientp Cita: SCQ-131-0319-2019
Fecha: 08 A74/2019
Proyectó • Abogad() John Marín
Revisó: Abogada Joniffer Arbelaéz
Aprobó: Abogado Fabian Giralda
Técnico: Randdy Guarin

Dependencia' Subdirección General de Servicio al Cliente
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ACTOS ACtAINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 29/04/2019

Hófil:
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Follas: 4

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO •
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN ÁUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE'', ,
.
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Que a la Corporación Autónoma fiegloriál,de .la Cuencas de los,Nios Negro y .
Náre, '1,Cdit3WIREI, le fue asignáado el rnaneK'adirilnistraciónry,kmeritó de los •
recuiscitnaturáles renovables'dentto del territorio de suTimisdicción:,,
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:.* Que .íá,t,ey 99 de 1993, dispone‘
r que las do poracioles AütónomaCRegionaiés„.
sejerceránIunciones de máxima Storidad'arribietttal en el arpa de su jurisdicción, y. .
poLlo tanto, 1:Oran H10(7111
4/ ejeeütar, medidas de policía y las -Sanciones
prevrátis en la ley en
dé violación- dIlas-nornias sobre,Ootetción ambiental
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„.•.. -Que Mediante la Resoludjón-Corprativa N°112-2858 dei 21 de junio de 2017,71e .
. •Idelégó • competencia •a la Oficir':Jurldica de Corriere, para . adelantar las.
Actuaciones Jurídicas de...los 1 proces,os .-sancloriatorios . llevados 'dentro . della ,
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''.0de i'liediant04.10já •Ambiental r «ad' N' SCQ-131-0319 del 20 de )narzo de .
2019,
.
el intéresado denbncia que'enla Vereda' La- Quiebra, ;del Municipio de'
Rionegrone está realizó "una ocupación de camera de úna fuente hidrica,tributana •
•
de La Qiiebtrada La Solazar'.
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Que en atenciód-alo anterior, el día 20 de marzo de 2019, funnarios técnicos
' de la Corporaciófilaalizaron Visita al predio. objeto de denuribjá;'Io cual generó el •
informé técnioo N° '1á4-0616 del 05 de abril de 2019;:ert•Cónde se observó lit •'
...., 9 .. 1,r.
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siguiente:
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"Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: •

El sitio con coordenadas geográficas 6'11'33.40W/ 75°27"26.80"0t2327
rn,s,n.m se encuentra hacia la margen derecha de la quebrada La Solazar,'
por allí discurre un pequeño afluente que tributa a dicha.quebráda.
.
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Al momento de la visita se observa que el 'afluente fue canalizado mediahte .
la Implementación dé una tubería de aproximadamente 10" de diámetro en ,
tina. longitud de 60m lineales, y la implementación de un lleno Con material •
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heterogéneo (limos, arenas y materia orgánica) para la nivelación del
terreno.
Adicionalmente se observa la acumulación de residuos de poda hacia la
'parte más baja del sitio, cerca de la quebrada La Salazar sin embargo, no
se observan tocones en el sitio.

1

Verificada la base de datos de la Corporación el predio se encuentra a
nombre del señor Jorge Ehcandia Tobón con cédula 8348373, no se
encontró trámites o permisos para la ocupación de cauce en el sitio.
Al momento de la visita la fuente se observó de color claro y sin sedimentos
'en suspensión". '
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 articulo 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, imponer las sanciones legales y exigir la 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 Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participaren su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será .también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementada: a saber
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
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Parágrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo r: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión".
Que el articulo 18 de la Ley en comento,,contempla: "Iniciación del procedimiento.
sancionatorio. El procedimiento saiillonatdrioadelantará de oficio, a petición de
parte o como consecuencil de halie rsertimbuistO lima tnedida preventiva mediante
acto administrativo, rriotivabo, qui selnotific-ará pirbánalniente conforme a lo
dispuesto en e! aidig&Pontehcioso Administrativo,feleuat,dispiindrá el inicio del
procedimienteisanCioñarário para veñficar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a"4147ndrines ambientalel'Ent:Casos de flagraticiarPo Confesión se
procede-711a recibir descargos". /r"
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Que,poneu parte, el articulo 22'de la referida norma, prescribe: "Verificación de
los hiictiows'. La autoridad ambiental Competente podrá ;realizar todo' tipo de
diligenciai administrafivai conid visitas técnicas,' toma de muestras, eriárriénes de
laboratorio, mediciones,-:Caraanizeiciánás:y todas aquellaS actuaciones r que
estile 'necesarias y pertiniMtes para" deténiiiiiar con certeza los hechos
'constitutivos dé infracción y completar los elementos probatorios":
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y Que con los,- hechos investigados,1., presuntamente,. se violaron ..los articulos'
2.2.1.1.9.1 V2.2.3.2.12.11dal Oecréto 1076 de 2015,y los Acuerdos Corporativos
250 y 251 de 2011.,
cuáles rezad':
/
I
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Acuerdo Corporativo .250 de' 2011;, "ARTICULO, QUINTO. ZONAS .DE
--- 'PROTECCION AMBIENTAL: Se Consideran zohaa de protección ambiental
en razón "apreiéntar .caribteristicas ecólógicis de gran imporiancie o
limitaciones lo suficientemente severas pera restringir su .,uso, las
sigírténtes: (...)•d) Las Rondas Hídricas de las corrientes-^,e agua y
nacirnientos...".
..n`"
":1e
- 1;" „
Acuerdo Corporativo 251 de 2011: "ARTICULO SEXTO.I INTERVENCION
DE LAS RONDAS HÍDRICAS: Las intervenciones',Cti las rondas hídricas
podrán ser efecidadaíhblamente 'pana tbibayebtós de parques lineales,
1•4,
••
infraestructura de servickfikbblicis einfnaestructura de movilidad, siempre
y cuando no generen obstrucciones al libre.escurrimiento de la corriente y
se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados
con Comiere, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control,
de . mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que
pudieran generarse"..
'31
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, Decreto 1076 de 2015:
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"Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de
dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren
caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará
permiso .o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite
prioritario a la solicitud".
e
"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se
otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental
competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o
permisos en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental
competente.
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de
mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a
que se refiere este capitulo, pero deberá cumplir lo establecido por el
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de
coordinación que establezca la autoridad ambiental competente
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las
aguas, cauces y playas".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conformidad
con el artículo quinto de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracción del mismo
carácter.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho evidenciado el dla 20 de marzo de 2019, en las
coordenadas X: -750 27' 26.8" Y: 6° 11' 33.4" Z: 2327 msnm, en la Vereda La
Quiebra del Municipio de Rionegro, consistente en:
Realizar una ocupación de cauce de una fuente hídrica tributaria de la
Quebrada La Salazar, a través de su canalización mediante la
implementación de una tubería de aproximadamente 10" de diámetro en
una longitud de 60m lineales, lo anterior sin contar con el respectivo
permiso de Autoridad Ambiental Competente.
Intervenir la ronda de protección de una fuente hidrica tributaria de la
Quebrada La Salazar, a través de la implementación de un lleno con
44. WIT.M4131.0~.»10 00# Gen°,JurieberAnevas
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material heterogéneo (limos, arenas y materia orgánica), sin la
correspondiente autorización de Autoridad Ambiental Competente.
Realizar aprovechamiento forestal sin la correspondiente autorización de
Autoridad Ambiental Competente.
b. Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el altIo0ORGE ALBERTO ECHANDIA TOBÓN,
identificado con céduiaLdelciudadáhia N
,_ °13.S48.373
.
L,Como propietario del predio
t
objeto de investigaCiókkt
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:ARTÍCULO PRIMERO:
PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
° SANCIONATORIO .DE CARÁCTER-PJVIBIENTAL• al' señor JORGE ALBERTO
1 ECHANDIA<TOBÓN, ideritíficado Sí-á:luta de,audadanta N°3.348.373, con el
I fin de verificar lod hecha 'u omisikjel constitutivas de infracción a las normas
ambientalas, :por Ja razones enunciadas en la parte.motiva del presente acto
o "
I administrativo i r ' 4 j #
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PAR ÁGRAF0: A fin dé establecer con certeza los hechos constitutivos de
infracciónTy'A completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimeriemecesarias,
conducentes {pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley,1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JORGE (ALBERTO ECHANDIA
TOBÓN, ' para quée'deliiimediato, informe alestaeorPoración, cual es la
proverdencia de los residúói 'cliAda 'y talan,:avidériciados en el predio con FMI:
020-1210, localizado en la Vereda bi Quiébri'dél Municipio de Rionegro.,
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. •
..
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
,
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
Rulo yrs ~reatada mOard Osba, Jurcics~
Vigtenda »be
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirecci6n General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
al señor JORGE ALBERTO ECHANDIA TOBÓN.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SÉPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la
Corporación, dar apertura a expediente con Indice 03, referente al procedimiento
de Queja Ambiental, al cual se debe anexar el Informe Técnico con radicado No.
131-0543 del 26 de marzo de 2019.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
vía administrativa.

NOTIFiQUESE, COMUNÍQUESE

QUESE Y CÚMPLASE

MARÍN CEBALLOS
JOSE FE
Jefe de la Ofi na Jurldica de Cornare

Expediente: 056 15 0332 814
Expediente Cita: SC0-131-0319-2019
Feche: 08104/2019
Proyectó: Abogado John Marín
Revisó. Abogada Jeraller Arbolo:
Aprobó: Abogado Fabian Girogio
Técnico: Ranckty Cuan"
Dependenda Subdirección General de Servicio el Cliente
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INFORME TECNICO DE QUEJA
Asunto. Queja.
Radicado y Fecha: SCO-131-0309-2019 -18 de Marzo de 2019
Expediente: SCO-131-0309-2019
Expedientes relacionados; NIA
Municipio y código: Rionegro - 05615
Vereda y código: Cabeceras De
Llanogrande - 61520020000005
Paraje o Sector: Llanogrande
Tipo de Afectación Ambiental: Tala de
Airboles exoticos.
Proyecto, Obra o Actividad: Predio rural con vivienda
Nombre del Predio: N/a
Lobo de Matricula Inmobiliaria (FMI):
N/A
Localización exacta donde se presenta el asunto.
Municipio de Rionegro vereda Pontezuela sector Llanogrande por la entrada del buen genio se
ingresa aproximadamente 2 cuadras hasta una Y. continuar a mano izquierda y en la mitad
de una pendiente, se gira a mano izquierda hasta el lugar de la tala que se ubica sobre la vía.
Altitud:
Coordenadas del Predio
Latitud:
longitud:
2168
6° 5' 59.6"
-75° 26' 9.7''
Nombre de la cuenca en el nivel subsiguiente 3 (NSS3) y codigo: O. EL HATO- 2308-01-11-06
Nombre detpresunto infractor: Jorge Alberto Roa Valencia
CC. o NIT del presunto Infractor:
Dirección y teléfono del presunto infractor: - 268
98569723
4899
Nombre del presunto infractor: Hector Gaviria SanChez
CC o NIT del presunto infractor:
Dirección y teléfono del presunto infractor:
15434635
Vereda Cabeceras de Llamen-ande - 310 425 8797
Nombre del interesado: ANONIMO (CODIGO 1-603)
C.C. o NIT del interesado
Dirección y teléfono del interesado: VEREDA VARA
HONDA, LLANOGRANDE - RIONEGRO Fecha de la visita: 19 de Marzo de 2019
Personas que participan en la visita:
Teléfono
En Calidad de
Nombre y Apellidos
Cédula
Jorge Alberto Roa
Presunto infractor
268 4899
98569728
Valencia
Flector Gaviria
Presunto infractor
310 425 8797
15434635
Sanchez
Wilson De Jesús
Encargado del
71211089
N/A
González San Martin
predio
Funcionario
Luis Alberto
70900380
5461616 Ext.
Aristizabal Castano
Comare
201
Principal recurso natural afectado
1 Paisaje
Suelo
Flora
Fauna
A•ua
Aire
1
)1
La actividad está siendo realizada Con Permiso 1) Sin Permiso (X) No Requiere Permiso()
Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: MEDIANTE EL CODIGO
1-603 EL INTERESADO DENUNCIA QUEJA, POR DIU EN ESTO5MWTO5 Qe ÁRSDiat
QUADVA.
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Descripción sucinta de antecedentes: Mediante EL Código 1-603 Queja SC0-131-0309-2019,
El interesado denuncia que en la vereda Cabeceras del municipio de Rionegro, están
talando á_theleS_VSUPd.tial
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:

La visita fue acompañada por el señor Wilson Gonzalez.mayordomo del predio del señor Jorge
Humberto Roa Valencia, en esta se observa lo siguiente:
En el predio Con coordenadas geográficas 6°5'596Nv 75 " 269.7"0/2168 m.s.n.m, según las
imagenes satelitales del Google Earth 2013, se habla establecido una plantación forestal formando
una cerca viva lineal de Ciprés (Cupressus lusltánica) para sostener alambrados en los limites del
predio del señor Jorge Alberto Roa con ta via vereda' y la propiedad del señor Rector Gaviria
Sanchez.
Imagen Googte Earth 2013.

Mugen de la plonracien es:ableuda en e! arduo del
Pred ,o dr, sonkv oto° 4MPrt0 Roa y la vía venal

migren de la cerca leva establecida en andinos del
seno, tiento( Gavina y Jorge Alargo Roa

En la inspección realizada, se evidenció que en lugar talaron las especies forestales de la cerca viva
que delimitaban los predios, retirando cuarenta (401 individuos de dores (Cupressus lusitánica) de la
linea divisoria del predio del señor Jorge Alberto Roa y la vía veredal. y doce (12) árboles de la misma
especie que estaban en el lindero dolos predios del señor Flector Gaviria y Jorge Alberto Roa.
So tuvo información en campo. que el motivo de la erradicación se generó porque algunos árboles
presentaban perdida de anclaje y desequilibrio de masas con proyección hacia la via, que no hicieron
tramite alguno para la Intervención y que una parte de la madera aserrada fue utilizada para mejorar
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cercos al interior de la finca, y la otra la conservan para labores domésticas.
El señor Jorge Alberto Roa considerio importante mostrar evidencias de la reforestación que esta
Implementando alrededor del cerco y al Ineterior de la finca con especies de la zona Chagualo
(Clusla multittora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota). Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia
respigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Mariana nobilis). Nigülto (Miconia
caudata), entre otras

Imagen acImil ov cerco don»

se hizo el aProverbalmenla

Madera apilada al olerme del predio

&vestal.

Conclusiones:
Con la visita realizada al predio de propiedad de los señores Jorge Alberto Roa y Rector Gaviria
Sanchez ubicado en las vereda Cabeceras del municipio de Rionegro, para evaluar las afectaciones
ambientales denunciadas en la queja SC0-131-0309-2019. se constató que en el lugar realizaron un
aprovechamiento de una plantación de Ciprés (cupressus lusitanica) de un total de 52 árboles, de los
cuales 40 estaban en el predio del señor Roa y 12 en el lindero con el predio del señor Rector
Gaviria.
La especie forestal aprovechada, no presenta restricción a nivel regional, su erradicación no incurrió
en un detrimento en la población de especies forestales de importancia ecológica, sin embargo el
aprovechamiento forestal de estas especies, debió estar autorizado por la autoridad competente.
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Recomendaciones:

Remitir a la Oficina Juridica de la Corporación, para lo de su competencia, teniendo en cuenta
las observaciones y conclusión expuestas en el presente Informe técnico.

Actuación siguiente:
El Funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas
instrucciones en la siguiente fecha:

DA MES AÑO

El Señor:
. debe presentarse en las Oficinas de
HORA
DIA MES AÑO
CORNARE ubicadas en
, a dar versión por la presunta
afectación a los recursos naturales, en la siguiente fecha y hora:
El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina
SI
NO
Jurldica de CORNARE:
X

Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc.):

Luis Alberto Aristizabal Castano
Técnico

Ruth Marina Ocampo Pineda
Coordinador Téc. Subd. Serv. al Cliente

Cestón Ambiental, ftc)c;ai.
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