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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia 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 et area de su jurisdiccion, y por to tanto, podran imponer y ejecutar medidas
de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protecci6n ambiental y
manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a trues de la Resolucion N° 112-2779 del 20 de junio del 2016, notificada personalmente por medio
electronic° el dia 24 de junio del 2016, confirrnada en todas sus partes a traves de Ia Resolucion N° 112-3818
del 08 de agosto del 2016, se determine) que la sociedad MICROMINERALES S.A.S., NO REQUIERE DEL
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS para la planta de beneficio calcareo, ubicada en el municipio de
Puerto Triunfo, Vereda Tres Ranchos; no obstante, si es objeto de control y seguimiento de las obligaciones
ambientales en materia de emisiones atmosfericas, razor) por la cual en su articulo segundo, se le requirio
para que cumpliera con las siguientes obligaciones:

)

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad 1v11CROMINERALES S.A.S. para que a partir de
la notificaciern de la presente actuation de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
A. De manera inmediata elimine la generation de emisiones dispersas, para lo cual debera
acogerse a alguna de las siguientes alternativas:
1. La descarga de cada ducto o chimenea de la nave o bodega, debe ser Ilevada a un
dispositivo o equipo de confinamiento que retenga en su interior el material particulado.
2. Hacer un cerramiento Optimo, eficaz de la bodega o nave donde estan ubicadas las
chimeneas; este cerramiento no debe permitir el peso de ninquna cantidad de material
particulado al ambiente.
3. De no ser posible el cumplimiento de alguna de las anteriores altemativas se deberan
dirigir hacia el ambiente el extrema superior de cada uno de los ductos o chimeneas a
una altura fat, medida desde el piso que garantice la correcta dispersiOn del material
particulado. En caso de seleccionar este altemativa, se requerira tramitar el permiso de
emisiones atmosfaricas, realizar los muestreos isocineticos correspondientes,
determiner la altura de chimenea a partir de los metodos adoptados en el Protocol() de
Fuentes Fijas.
B. En un plaza maxima de quince (15) dies calendario:
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1. Presenter el Plan de Contingencia de los sistemas de control de emisiones existentes
en la planta, desarrollando todos los puntos establecidos el capitulo 6, numeral 6.1 del
Protocolo de fuentes fijas version 2 y las detailes tocnicos contenidos en los capitulos 5
y 7 del mismo Protocolo.
2. Cornplementar la fiche tecnica de cada uno de los filtros de mangas existentes e
instalados en la planta de produccion, incluyendo para cada uno informacien sobre el
disposifivo de control de la caida de presien que se instalara en cada filtro de mangas
y el rango de caida de presien pare cada Niro de mangas recomendado por el
fabricante para garantizar la eficiencia de remocian de diseno.
C. En un plaza maxima de cuarenta y cinco (45) dias calendario: instalar y poner en operaciOn
en condiciones estables los medidores (manemetros) de caida de presien diferencial en cada uno de
los filtros de mangas existentes e instaladas en Ia planta de produccien. Estos dispositivos deben
registrar continuamente y almacenar de manera permanente en un medio magnetic° o fisico la
caida de ores& del sistema: Adicionalmente, debe tener una precision del 5% de su rango de
operaciOn.
Que mediante Auto N°. 112-1166 del 12 de octubre del 2017, se requirio a la empresa MICROMINERALES
S.A.S., pare que diera total cumplimiento alas obligaciones establecidas en la Resolucion N°. 112-2779 del
20 de junio del 2016, en relacion a:
Presentar en una plazo maxim° de treinta (30) dias calendario:
1. El Plan de Contingencia de los sistemas de control de emisiones existentes en la
planta, desarrollando todos los puntos establecidos el capftulo 6, numeral 6.1 del
Protocolo de fuentes fijas version 2 y las detalles tecnicos contenidos en los capitulos 5
y 7 del mismo Protocolo.
La
informed& tecnica pertinente que sustente que el cerramiento de la bodega o nave
2.
donde estan ubicadas las chimeneas de los procesos productivos.
En un plazo maxim° de cuarenta y cinco (45) dias calendario, instalar, poner a punto y en
operacian, los medidores (manometros) de caida de ores& diferencial en cada uno de los filtros de
mangas existentes e instaladas en la planta de produccion. Estos dispositivos deben registrar
continuamente y almacenar de manera permanente en un medio magnetic° o fisico la caida de
presion del sistema: Adicionalmente, debe tener una precision del 5% de su rango de operacion.
Que el dia 06 de diciembre del 2017, se Ilevo a cabo una reunion, entre la empresa MICROMINERALES
S.A.S. y funcionarios de CORNARE, con el fin de abordar el avance del cumplimiento de las obligaciones en
materia de emisiones atmosfericas, por parte de la empresa.
Que a traves de oficio con radicado N°. 112-0061 de 09 de enero del 2018, la empresa MICROMINERALES,
solicitO prorroga para Ia entrega del Proyecto de Mejoramiento de calidad de aire Planta Rio claro. (La cual
fue concedida mediante Auto N°. 112-0122 del 02 de febrero del 2018.
Que el grupo de Recurso Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales, procedi6 a evaluar la soilcitud de
prorroga realizada por el usuario y con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por
este entidad, realize revision del expediente ambiental 05591.13.01889, en el que se encuentran archivados
todos los documentos relacionados con las emisiones atmosfericas generadas poor la empresa, en virtud de lo
cual se genera el Informe Tecnico con radicado 112-0063 del 25 de enero del 2018, en el que con respecto al
cumplimiento de las obligaciones de la empresa, se establecio lo siguiente:
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"25. OBSERVACIONES:
Respecto a la Reunion realizada el dia 06/12./2017.
En la fecha previamente indicada, se reunieron en /a Sede Principal de Cornare, representantes de la
empresa MICROMINERALES, la senora Noelba Ospina ye/senor Rafael Estrada con funcionarios del Grupo
Recurso Aire con el fin de abordar y dar claridad en cuento a algunos aspectos de los requerimientos que
tiene pendiente la empresa por cumplir.
Par parte de MICROMINERALES se mostraron algunos detalles de los cambios del proyecto de Trituracion
Primaria que fueron necesarios introducir a la programaciOn inicial, moditicando asi el cronograma allegado a
esta CorporaciOn mediante Oficio N° 112-2629-2017.
Adicionalmente, se hizo mencion por parte de la senora Noelba que la cornpania adquiriO compromisos
comerciales con diversos clientes que obliganon a la empresa al cambia de algunos equipos de procesos para
atender los requerimientos tecnicos de los citados clientes. Este hecho implicaria que la compania debe
enfocar parte de los recursos econOmicos de algunos proyectos existentes hacia la adquisiciOn de los nuevos
equipos y que por tanto dichos proyectos deberian postergarse para su ejecucion y/o terminaciOn.
Corno conclusion de la reunion, la empresa se comprometiO a enviar un oficio a la CorporaciOn en la que se
informaria de los proyectos expuestos acornpanados de algunos estudios realizados recientemente como
soportes para el cumplimento de las obligaciones establecidas por la CorporaciOn.

Cumplimiento de requerimientos
Se procediO hacer una revision del expediente N° 055911301889 a fin de verificar el curnplimiento de las
obligaciones formuladas a la empresa MICROMINERALES a (raves de las Resoluciones N° 112-2779 de
20/0612016 y N° 112-3818 de 08/08/2016 y Auto N° 112-1166 de 12/10/2017, las cuales se listan en la tabla
1 del presente informe tecnico.

Ver ficaciOn de Requerimien os o Compromisos:
CUMPLIDO
AM-IV/DAD
Si

NO

En un plazo maxima de quince (15) Was se debera:
•

•

Presenter el Plan de Contingencia de los
sistemas de control de emisiones existentes en
la plants, desarrollando todos los puntos
establecidos el capitulo 6, numeral 6.1 del
Protocolo de fuentes fifes version 2 y las
detalles tecnicos contenidos en los capitulos 5
y 7 del mismo Protocolo.
Complementar la fiche tecnica de cada uno de
los flitros de mangas existentes e instalados en
la plants de producciOn, incluyendo pare cada
uno informaciOn sabre el dispositivo de control
de la caida de presiOn que se instalara en
cada filtro de mangas y el rango de caida de
ores& pare cada filtro de mangas
recomendado por el fabricante para garantizar
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Se present6 el plan de contingencia junto
con las fiches tecnicas en menciOn
mediante radicado N° 112-2629 de
14/08/2017; informaciOn evaluada en
lnforrne tecnico N° 112-1165-2017,
concluyendose que et document° no
cumple con la totalidad de los items del
numeral 6.1 del Protocolo de Fuentes Fifes,
El requerimiento se formul6 desde junio de
2016 y a la fecha no hay evidencia de
cumplimiento.
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la eficiencia de remotion de diserfo.
•

En un plaza maxima de cuarenta y cinco (45)
dies calendario instalar y poner en operacien
en condiciones estables los medidores
(manernetros) de caida de presien diferencial
en cada uno de los Oros de mangas existentes
e instaladas en la planta de production. Estes
dispositivos deben registrar continuamente y
almacenar de manera permanente en un
media magnetic° o fisico la caida de crest&
del sistema: Adicionalmente, debe tenor una
precision del 5% de su ran90 de operacien,

X

De manera inmediata eliminar la generation de
emisiones disperses mediante alguna de las
siguientes alternatives.
•

•

La descarga de cada ducto a chimenea de la
nave o bodega, debe ser Ilevada a tin
dispositivo o equipo de confinamiento que
retenga en su interior el material particulado.
Se debe hacer un cerramiento Optima, eficaz
de la bodega o nave donde estan ubicadas las
chimeneas; este cerramiento no debe permitir
el peso de ninquna cantidad de material
particulado al ambiente.

X

Informed& entregada con Oficio N° 1122629 de 14/08/2017 y evaluada en Informe
tecnico N° 112-1165-2017 concluyenclose
que si bien se proveen algunas
especificaciones de los medidores de
pies& diferencial pero no sehala fecha de
adauisicion y de instated& de los mismos.
El requerimiento se formula desde junio de
2016.
Se presenta mediante Oficio N° 112-2629
de 14/08/2017 una informacion *nice que
pretende sustentar que no se hace
cerramiento; los
necesario realizar of
documentos aportados coma soportes
fueron evaluados en Informe tecnico N°
112-1165-2017, concluyendose que los
mismos no permiten a esta Corporation
verificar tecnicamente la afirmaelen de la
empresa MICROMINERALES en relation a
que no se hace necesario el cerramiento de
la bodega o nave donde ester ubicadas las
chimeneas.
El requerimiento se formula desde junio de
2016 y a la fecha no hay evidencia de
cumplimiento.

Tabla 1.
16. CONCLUSIONES:

A partir de la revision del expediente N° 055911301889 se establece que la empresa MICROMINERALES no
ha dado cumplimiento total a los requerimientos establecidos por la CorporaciOn mediante Resoluciones
112-2779 de 20/06/2016 y N° 112-2797 de 20/06/2016, ratificados en el Auto N° 112-1166 de 12/10/2017,
como puede evidenciarse en of cuadro de VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas as
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, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation de los darlos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que
son de utilidad pCiblica e interns social".
Que el articulo 2.2.5,1.6.2.
del Decreto 1076 del 2015, setiala lo siguiente:
...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros
Ruta. yeav, comare.00v.coisa /Apoya, Gestion Juridicathnexes
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Urbanos, dentro de la orbits de su competencia, en el territario de su jurisdicciOn, y en
relation con la calidad y el control a la contaminackin del aire, las siguientes:
"(...)
d. Realizar la observacion y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de
los fenomenos de contamination del aire y definir los programas regionales de
prevenciOn y control..."
Que Ia Resolution 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de
emisiOn admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones" en sus articulos 69 y 90 establece la obligacion de construir un ducto o
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmosfera, el
cual su altura y ubicacion deben favorecer la correcta dispersion de los contaminantes al
aire, cumplimiento con los estandares de emisiones que le son aplicables.
As1 mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen
emisiones fugitives de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de
control que garanticen que cliches emisiones no trasciendan mss ally de los limites del
predio del establecimiento."
Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de la citada ResoluciOn, senala la obligacion
de que todo sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido
dispone lo siguiente: "Toda fuente de emisiOn que cuente con un sistema de control, debe
elaborar y envier a /a autoridad ambiental competente pare su aprobacion, el Plan de
Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspensiOn del
funcionamiento de este,(...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica,
plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segun el caso.
De otro lado, el Articulo 5° de la Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se
consideran infracciones en materia ambiental toda action u omision que constituya
violation 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 y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la comisiOn de un dario al
medic, ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daren lugar a una sancion administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar ei hecho en materia civil."
No obstante, con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realization
de una actividad o la existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana, la Ley 1333 del 2009, establece Ia
facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas las cuales tienen
caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno.
Asi las cosas, El Articulo 36 ibidem, dispone que se podran imponer alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas: "Amonestacion escrita."
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La cual se encuentra senalada en el articulo 37 de Ia citada norma, en los siguientes
terminos: "Amonestacion escrita, Consiste en la Ilamada de atencion escrita a quien
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas.
La amonestacidn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educacion ambiental.
El infractor que incumpla la citackin al curso sera sancionado con multa equivalente a
cinco (5) salarios minimos legates mensuales vigentes. Este tramite debera cumplir con el
debido proceso, segun el articulo 3° de esta ley."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112.0063 del 25 de enero del 2018, se procedera a
imponer medida preventive de caracter ambiental, por la presunta video& de Ia normatividad ambiental y
con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de
una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el media Ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humane.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguienteLas medidas
preventives responden a un hecho, situacian o riesgo que, segOn el caso y de acuerdo con la valoracian de la
autoridad cornpetente, afecte o amenace &eater el medio ambiente, siendo su propasito el de concretar una
primera y urgente respuesta ante la situacian o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo lento, no implica una
posician absolute o incontrovertible acerca del riesgo a afectacion, como tempo un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del datio, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, rezones par las
cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo Vermin() se
decide acerca de la imposicion de una sancian. Asi, no siendo la medida preventive una sancian, edemas de
que se aplica en un contexto distinfo a ague/ que da lugar a la imposician de una sancian. no hay lugar a
predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la
actuacian administrative pare conjurer un hecho o situacian que afecte el media ambiente o genera un riesgo
de (fano 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 semi& que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y
es la consecuencia juridica de la violacian o del den° consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo
mismo que is medida preventive no se encuentra atada a la sancian, 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 la financial de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afecteciones mayores at
media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana: este Corporacion, hacienda use de sus
atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventive de AmonestaciOn Escrita, a la
empress MICROMINERALES S.A.S. con NIT 811.013.992-1, a trues de su Representante legal Suplente, la
senora NOELBA OSPINA CARMONA Identificada con cedula de ciudadania nOmero 42.757.576, por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion N°. 112-2779 del 20 de junio del 2016,
reiteradas mediante el Auto 112-1166 del 12 de octubre del 2017, fundamentada en la normatividad
anteriormente citada.

PRUEBAS
informe tecnico 112-1302 del 09 de junio del 2016
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Resolution 112-2779 del 20 de junio del 2016
lnforme Tecnico 112-1165 del 18 de septiembre del 2017
Auto N° 112-1166 de 12 de octubre del 2017
lnforme Tecnico 112-0063 del 25 de enero del 2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a Ia empresa
MICROMINERALES S.A.S. con NIT 811.013.992-1, a traves de su Representante legal Suplente, Ia senora
NOELBA OSPINA CARMONA, Identificada con cedula de ciudadania ()Omer° 42.757.576, por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia Resolution N°. 112-2779 del 20 de junio del
2016, reiteradas mediante el Auto 112-1166 del 12 de octubre del 2017, medida con Ia cual se hace un
llamado de atencion, por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que
de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se busca prevenir,
impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o Ia existencia de
una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, se levantaran de
oficio o a petition de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los gastos que ocasione la
imposition de las medidas preventives, seran a cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia
medida, los costos deberen ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de ejecuc on
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 Ia responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ells.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa MICROMINERALES S.A.S., pars que en un termino de
treinta (30) dias calendarlo, contados a partir de la notificacion de la presente actuacion, de cumplimiento a
las siguientes obligaciones:
1. El Plan de Contingencia de los sistemas de control de emisiones existentes en la planta,
desarrollando todos los puntos estabtecidos el capitulo 6, numeral 6.1 del Protocolo de fuentes
fijas version 2 y las detalles tecnicos contenidos en los capitulos 5 y 7 del mismo Protocolo.
La
informaciOn tecnica pertinente que sustente que el cerramiento de la bodega o nave donde
2.
esten ubicadas las chimeneas de los procesos productivos.
3. Envier las evidencias de Ia instalacion y puesta a punto y en operacion, los medidores
(manometros) de caida de presion diferencial en cada uno de los filtros de mangas existentes e
instaladas en la planta de production. Estos dispositivos deben registrar continuamente y
almacenar de manera permanente en un medio magnetic° o fisico Ia caida de presion del
sistema: Adicionalmente, debe tener una precision del 5% de su rango de operacion
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia oficina de Recurso Aire de la Subdirecci6n de Recursos Naturales,
verificar el expediente 05591.13.01889, en un termino de 31 dies calendario siguientes a la notificacion de Ia
presente actuacion administrative.
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Gestion Ambiental, social, participative y transparente
Corporation Autanoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
44.48 Autopista Medellin Bogota El Santuario Antioquio. N4 890985138-3
Correco 59
Tel: 520 11 70 • 546 16 16. Fox 546 0229, www.cornore.gov..co, E-mail- cliente@co,noie.gov.co
Regionales: 520-T1 -70 Volles de San Nicotos 54 401-461., Paramo. Era 532, Aguas Ext, 502 8osquesr 834 85 83,
Potte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos 546 :10 99,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 39

ARTICULO CUARTO; NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la empresa
MICROMINERALES S.A.S., a traves de su Representante Legal Suplente, la senora NOELBA OSPINA
CARMONA.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINT(); PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a trues de la pegina web, io resuelto
en este Ado Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en la via Administrative,
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

0 PINEDA
DICA
Expedients: 05591.13.01889
Fecha: 02/0212018
Proyecto: Abogada: Ma Maria Arbelitez Zuluaga
Tecnico: Juan Fernando Zapata
Dependencia: Recursos Natureles I Grupo Aire

Ruta •riww,cornare any' co:sok IApoyol Ge bOn Jurt6ca/Anexos

Vigencia deade.
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

