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Senor: 

ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO 
Calle 10 No. 10-71 Parque principal 
Antioquia 

Asunto: NOTIFICACION DE RESOLUCION VSC-No. 001327, DEL 27/10/2016 

3153 
2 1 NOV 2016 

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito remitir copia de las Resoluciones proferida dentro 

del expediente, Amparos Administrativos, TItulo Minero H2806005 a nombre de la sociedad CEMENOS 
ARGOS, RESOLUCION VSC No. 001327 y el informe tecnico PARM-531 del 10 de agosto de 2015de1 27 de 
octubre de 2016, para la notificacion de las personas sefialadas en dicha Resolucion. 

La anterior notificaciOn, debera ser remitida a la Agencia Nacional de Mineria, Punto de AtenciOn Regional 
Medellin dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la presente comunicaciOn. 

Cordialmente, 

Anexos: Diez (10) folios 

Copias: 

Proyect6: 
Elabor6 RUBY MUNERA-ANALISTA 

Reviser: Maria Ines Restrepo 

Fecha de elaboracion: 15-11-2016 
Nurnero de radicado que responde: 

Tipo de respuesta: 	Total ( ) Parcial (x) 
Archivado en: Oficios de salida 2016 

Bogota D.C. Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10 Telefono: (571) 2201999 
http://www.anm.gov.co/ contactenos@anm.gov.co  



Republica de Colombia 

libertod y Orden 

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- 

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA 

RESOLUCIoN VSC N° 	0 U 1 3 2 7 	DE 

DC-,1 2 	) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN AMPARO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL TITULO 
H2806005" 

El Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Mineria, en 
desarrollo de sus funciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4134 de 3 de noviembre 
de 2011 y las Resoluciones 18 0876 de 7 de junio de 2012, 9 1818 de 13 de diciembre de 2012 proferidas 
por el Ministerio de Minas y Energia, 206 del 22 de marzo de 2013 y 370 del 09 de junio de 2015, 
proferidas por la Agencia Nacional de Mineria, previo los siguientes, 

ANTECEDENTES 

El 18 de junio de 2014, CEMENTOS ARGOS S.A., titular del Contrato de Concesion N° H2806005 
debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional, 	interpone la querella de AMPARO 
ADMINISTRATIVO ante este Punto de Atencion Regional, con el fin de que se ordene la suspension de 
las perturbaciones que realizan PERSONAS INDETERMINADAS, en la siguiente zona del titulo minero 
ubicado en jurisdiction de los municipios de Puerto Triunfo y SonsOn, del Departamento de Antioquia, 
en las siguientes coordenadas: 

Norte : 1145300 

Este 	: 922314 

(Folio 1-15) 

Mediante Auto PARM 579 del 10 de julio de 2014, notificado en Estado Juridico N° 081 del 29 de julio de 
2014, se ADMITIO la accion impetrada por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., titular del Contrato de 
Concesion N° H2806005 contra PERSONAS INDETERMINADAS, en las coordenadas arriba indicadas. 
(Folios 16-17) 

Mediante Auto PARM N° 599 del 16 de julio de 2015, notificado por edicto y aviso fijado en la Alcaldia y en 
el lugar de la posibles perturbaciones, se programa la visita de verificacion a partir del 23 de mayo de 
2015, a la cual asistieron la Ingeniera CLAUDIA MARCELA GRANDA y la Abogada KATERINA 
ESCOVAR GUZMAN. (Folio 18) 

En informe tecnico PARM-S-531 del 10 de agosto de 2015 se concluya: 

"El dia 23 de julio de 2015 se realizO visita en atenci6n a la solicitud realizada por parte de la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., sobre las perturbaciones en el area del Contrato de 
Concesi6n N° H2806005, del cual es titular. 

El dia 23 de Julio de 2015 se iniciO la visita en el despacho de la Alcaldia de Puerto Triunfo —
Antioquia, en la cual se verificaron las respectivas nofificaciones para los Autos PARM-579 de 
2014 y PARM -599 de 2015 de la Agencia Nacional de Mineria, mediante los cuales se admitia 
y se programaba la visita para el Amparo Administrativo del titulo en cuestiOn. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN AMPARO ADMINISTRATIVO PARA EL TITULO 
H2806005" 

Luego de la verificaciOn de la notificaciOn, se realizO el desplazamiento hacia el area del 
Contrato de Concesi6n N° H2806005, especialmente hacia los puntos denunciados por la 
sociedad titular. La visita fue realizada por los funcionarios encargados de la ANM, 
acompanados por el senor Elkin Mauricio Mazo Pineda, representante de la sociedad titular y 
sin delegado por parte de la Alcaldia de Puerto Triunfo, dado que el inspector de Policia de 
este municipio designado por parte de la Alcaldia para el acompanamiento de la visita, 
desisti6 de Osta y expres6 que por la ubicaciOn de los puntos era correspondiente al inspector 
de policia de Doradal. 

Anterior a la visita de amparo de habia observado que dos de los puntos denunciados no se 
encontraban dentro del area de contrato de ConcesiOn H2806005 y no se realizO el 
desplazamiento a los puntos con coordenadas Xi= 922314, Yr=1145300, X2=922344, Y2= 
1145339 denominados como PT1 y PT2, dado que el funcionario delegado por parte de Ia 
sociedad titular informO que no se garantizaba la seguridad en dicha zona. 

Los puntos denominados como PT3 y PT4 se describen como: Zona de rastrojo, al momento 
de la visita se verifica que en determinado momento hubo extracciOn de material, dejando 
excavaciones de 1 metro de profundidad en promedio. No se encontrO personal ni 
maquinaria". 

(Folio 27-31) 

FUNDAMENTOS DE LA DECISION 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y que en la visita de verificacion no se encontraron 
perturbaciones activas es necesario evaluar las mismas a la luz del articulo 309 de la Ley 685 de 2001: 

Articulo 309. Reconocimiento del area y desalojo. Recibida la solicitud, el alcalde Nara 
fecha y hora para verificar sobre el terreno los hechos y si han tenido ocurrencia 
dentro de los linderos del titulo del beneficiario.  La fijaciOn de dicha fecha se notificara 
personal y previamente al autor de los hechos si este fuere conocido. En la diligencia solo 
sera admisible su defense si presenta un titulo minero vigente e inscrito. La fijaciOn del dia 
y hora para la diligencia se hara dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al 
re ibo de la querella y se practicara dentro de los veinte (20) dias siguientes. 

En la misma diligencia y previo dictamen de un perito designado por el alcalde, que 
conceptue sobre si la explotacion del tercero se hace dentro de los linderos del titulo 
del querellante, se ordenarA el desalojo del perturbador, la inmediata suspension de 
los trabajos v obras mineras de este,  el decomiso de todos los elementos instalados para 
la explotaciOn y la entrega a dicho querellante de los minerales extraidos. Ademas de las 
medidas senaladas, el alcalde pondra en conocimiento de la explotaciOn ilicita del 
perturbador a la competente autoridad penal. (Subrayado y resalto por fuera del texto 
original) 

Es claro que la norma transcrita, se refiere a la verificacion de perturbaciones dentro del titulo minero que 
dio origen a Ia AcciOn de Amparo Administrativo, entendiendo como tal, el desarrollo de trabajos que bien 
pueden ser de exploraciOn o explotacion, es decir, se requiere de actividades, no autorizadas, dentro del 
titulo minero querellante, ello por parte de terceros que no esten legitimados para ejecutar dichas 
actividades. 

Con la viOta de verificacion efectuada por el personal designado por la Agencia Nacional de Mineria, 
autoridad minera competente se constato una situaciOn a saber: las labores mineras reportadas en la 
solicitud de amparo administrativo, anterior a Ia visita de amparo de habia observado que dos de los 
puntos denunciados no se encontraban dentro del area de contrato de Concesign H2806005 y no 
se realize) el desplazamiento a los puntos con coordenadas Xi. 922314, Yi=1145300, X2=922344, Y2= 

a. 
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1145339 denominados como PT1 y PT2, dado que el funcionario delegado por parte de Ia sociedad 
titular informo que no se garantizaba Ia seguridad en dicha zona. 

Los puntos denominados como PT3 y PT4 se describen como: Zona de rastrojo, al momento de la 
visita se verifica que en determinado momento hubo extracci6n de material, dejando excavaciones 
de 1 metro de profundidad en promedio. No se encontr6 personal ni maquinaria. 

Para analizar la situacion descrita se tendra en cuenta la finalidad de la querella policiva: 

"La acci6n de amparo administrativo tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de 
actividades mineras, la ocupaci6n de hecho o cualquier otro acto perturbatorio, actual o 
inminente contra el derecho que consagra el titulo..." (Sentencia T 361 de 1993) 

Ahora el articulo 309 de la Ley 685 de 2001 es claro cuando se refiere que la orden que se impartira luego 
de la verificacion de las perturbaciones es la de suspension inmediata de las labores, los trabajos y obras 
mineras que realice el perturbador dentro del area del titulo minero que dio oriqen al amparo en cuestion, 
teniendo en cuenta esto, si se constata que en la actualidad dichas labores, trabajos y obras de mineria no 
se originan y realizan en el area del referenciado titulo minero, no hay razor) para dar una orden que 
quedara sin poderse ejecutar, por cuanto carece del objeto para ello, toda vez que se debe partir de que 
las actividades realizadas por terceros son por fuera del area del contrato a saber y otras se encuentran 
abandonadas. 

En consecuencia de lo senalado, la Agencia Nacional de Mineria, por medio de la Vicepresidencia de 
Seguimiento, Control y Seguridad Minera, como autoridad minera competente no podia dar una orden 
cuando no haya objeto que le sirva de sustento, es decir, no se podra conceder el amparo administrativo 
peticionado para el contrato de concesiOn H2806005 por encontrarse que las actividades de mineria 
reportadas por el titular como perturbadoras, se encuentran por fuera del titulo y otras se encuentran 
abandonadas. 

No se da traslado a Alcaldia alguna del Departamento de Anquioquia para que proceda de conformidad al 
articulo 306 de la Ley 685 de 2001, toda vez, no se tiene reporte de la mineria que se indic6 se encuentra 
por fuera del Titulo H2806005 dado que el funcionario delegado por parte de Ia sociedad titular 
informo que no se garantizaba Ia seguridad en dicha zona por lo cual no se acudi6 a las siguientes 
coordenadas Xi= 922314, Yi=1145300, X2=922344, Y2.1145339 denominados como PT1 y PT2. 

En merit° de lo expuesto, el Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia 
Nacional de Mineria —ANM- en use de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. NO CONCEDER el amparo administrativo instaurado por CEMENTOS ARGOS 
S.A., titular del Contrato de Concesion N° H2806005, por lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO. DAR traslado del Informe de Visita PARM-S-531 del 10 de agosto de 2015. 

ARTICULO TERCERO. - Notifiquese personalmente el presente al representante legal de la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A., como titular del contrato H2806005 y/o en su defecto procedase mediante 
aviso. 

ARTICULO CUARTO. - Remitir el Informe de Visita PARM-S-531 del 10 de agosto de 2015 a la Alcaldia 
del municipio de Puerto Triunfo- Antioquia y a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 

ARTICULO QUINTO. - Contra la presente resoluciOn procede el Recurso de Reposicion, el cual puede 
interponerse dentro de los diez (10) Bias siguientes a su notificacion personal o del dia siguiente de la 
entrega del aviso, de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 —C6digo de Procedimiento 
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itivo y de lo Contencioso Administrativo- visto lo dispuesto por el articulo 297 de la Ley 685 de 
digo de Minas-. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

JAVIER OCTAVIO GARE-1-;—!k GRANADOS 
Av tL.0) ,eDiukC 

Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera 

ElaborO .  Katerin a Escovar Guzman-Abogada/ PARM 
Aprobb. Maria I les Restrepo Morales-Coordinadora /PARM 
Far& Monica Modesto -Abogada GSC-ZO 
Vo. Bo. Joel Da 'io Pino Puerta - Coordinador GSC Z . Or- 



AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 
INFORME: PARM-S-531 	 10 de agosto de 2015 

INFORME DE VISITA TECNICA - AMPARO ADMINISTRATIVO 
CONTRATO DE CONCESION H2806005 

1. INTRODUCCION 

El presente informe, presenta los datos recogidos en la visita realizada el dia 23 de julio de 2015, la cual refleja 
la situaciOn encontrada durante la realizacion de la visita, la que permite determinar desde el punto de vista 
tecnico la ocurrencia o no de actividades perturbatorias en la zona del contrato de concesiOn No. H2806005 y 
dar respuesta al Amparo administrativo interpuesto por la senora Adriana Martinez Villegas apoderada de la 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. contra personas indeterminadas, mediante el Amparo No.52-2014, en 
cuatro puntos del citado titulo minero, donde expone la empresa querellante, que se vienen realizando 
actividades de manera ilegal por parte de los querellados. 

Para comprobar los actos perturbatorios enunciados por el querellante se debe proceder, inicialmente a la 
realizacion en la Alcaldia del Municipio de Puerto Triunfo — Antioquia (municipio en el que se encuentran 
localizados los puntos denunciados), una reunion en la cual se les explica a los querellados sobre el objetivo 
de la diligencia. Una vez se cuenta con la anuencia de los convocados a la diligencia, Representante de la 
Alcaldia, Representante del querellante o querellante, Representante de los querellados o querellados y los 
representantes de la Agencia Nacional de Mineria, se procede a hacer la visita. En la visita se verifica que las 
actividades denunciadas por el querellante se ester' realizando dentro del area del titulo JAF-08091. Tal 
pesquisa se realiza mediante la toma de las coordenadas Planas de Gauss, con origen Bogota-Centro, en los 
sitios donde los titulares informan que se encuentra la perturbaciOn. La localizaciOn de tales puntos se hace 
mediante un equipo que permite la ubicacion de estos en el Sistema de Posicionamiento Geografico (GPS). El 
equipo usado es Garmin modelo GPSMAP 62s de precisi6n metrica. Seguidamente tales coordenadas se 
superponen en un piano que contiene la alinderaciOn del titulo minero, cuya informacion fue extraida del 
Catastro Minero Nacional (CMC). Finalmente, se determina si los sitios donde se estan haciendo las labores 
mineras denunciadas por el titular y visitadas en campo, se encuentran, efectivamente, dentro del mencionado 
titulo. Asi mismo, se realiza un registro fotografico, el cual sirve de testimonio de los trabajos realizados y de la 
interpretacion tecnica del desarrollo de estos. 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 
2. DATOS BASICOS 

Dentro del expediente del Amparo Administrativo reposa una copia del pantallazo de la consulta del expediente 
en el Catastro Minero Colombiano (CMC), donde su titular es la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 

REFERENCIA: 	 Contrato de Concesi6n No. H2806005 
TITULAR: 	 CEMENTOS ARGOS S.A. 
MINERAL: 	 Arcilla Ferruginosa y Demas Minerales Concesibles 
AREA: 	 157,2300 Ha 
MUNICIPIO: 	 Puerto Triunfo y Sonson (Antioquia) 
FECHA DE LA VISITA: 	23 de julio de 2015 

Imagen del Titulo H2806005 

o 

14,4411 	 H_01*,1.0.5 

416 

0.5 0 	I Kilometers; 
CIMENNIN 

3. OBJETIVO DE LA VISITA: 

Verificar la realizacion de actividades extractivas de manera ilegal en la zona del titulo H2806005, las cuales se 
realizan sin la autorizacion del titular minero. 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 
4. ANTECEDENTES 

INFORMACION PRELIMINAR. 

El 23 de mayo de 2014, la senora Adriana Martinez Villegas apoderada de la sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A.S, radic6 Amparo Administrativo No. 52-2014, en el cual determina CUATRO puntos de localizaciOn de las 
explotaciones ilegales: 

Punto ESTE NORTE Dentro del titulo H2806005 
1 922314 1145300 NO 
2 922344 1145339 NO 
3 921720 1145329 SI 
4 921715 1145369 SI 

Mediante Auto PARM No. 579 del 10 de julio de 2014, notificado por Estado Juridico No. 081 del 29 de julio de 
2014, se admitieron las acciones de Amparo Administrativo al titulo No. H2806005, el cual se encuentra inscrito 
en el Registro Minero Nacional desde el 08 de noviembre de 2004 y en la actualidad se encuentra 
contractualmente en etapa de Explotacion. 

Mediante Auto PARM No. 599 del 16 de julio de 2015, notificado por Estado juridico No. 53 del 21 de julio de 
2015, se programa la visita en Amparo Administrativo del titulo No. H2806005. La cual se realiza el dia 23 y 24 
de julio de 2015. 

5. RESULTADOS DE LA VISITA REALIZADA 

Se inicio la visita dando cumplimiento a los requisitos juridicos en cuanto a la debida notificaci6n en el despacho 
de la alcaldia de Puerto Triunfo — Antioquia (municipio donde se encuentran ubicados los cuatro puntos 
denunciados para el amparo administrativo). 

Se procedio a realizar la visita y captura de los puntos con el GPS. 

La visita se realiz6 en compania del senor Elkin Mauricio Mazo Pineda, representante de la sociedad titular y 
sin delegado por parte de la alcaldia de Puerto Triunfo, dado que el inspector de policia de este municipio 
designado por parte de la alcaldia para el acompanamiento de la visita, desistio de esta y expres6 que por la 
ubicaciOn de los puntos era correspondiente al inspector de policia de Doradal; asistieron los funcionarios 
designados por parte de la Agencia Nacional de Mineria. 

En la visita se hizo el desplazamiento hacia dos de los puntos denunciados por la sociedad titular y hacia la 
zona ubicada en el piano anexado a la solicitud de amparo administrativo. A continuacion se describen los 
puntos georeferenciados con el GPS marca Garmin modelo GPSMAP 62s de precision metrica. 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 

PUNTO 
COORDENADAS 

3 

921715 

921720 
ESTE 

1145369 

1145329 
NORTE 

DESCRIPCION 

Zona de rastrojo, al momento de la visita se 
verifica que en determinado momento hubo 
extracciOn de material, dejando excavaciones de 
1 metro de profundidad en promedio. No se 
encontr6 personal ni maquinaria. 
Zona de rastrojo, al momento de la visita se 
verifica que en determinado momento hubo 
extracciOn de material, dejando excavaciones de 
1 metro de profundidad en promedio. No se 
encontr6 personal ni maquinaria. 

Se aclara que no se realiz6 el desplazamiento a los puntos con coordenadas X1=922314, Y1 =1145300; 
X2=922344, Y2=1145339, denominados como PT1 y PT2, dado que el funcionario delegado por parte de la 
sociedad titular informa que no se garantizaba la seguridad en dicha zona, ademas de haberse verificado con 
anterioridad que dichos puntos no se encuentran dentro del area del contrato de concesion No. H2806005. 

	.14.*MM!ISSWEIM 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 
UbicaciOn de los puntos denunciados en el Amparo Administrativo (Mapsource) 

POLIGONO 
DEL 

CONTRATO DE 
CONCESION 
No. H2806005 
(Google Earth) 

Y PUNTOS 
DENUNCIADOS 

Y TOMADOS 
EN CAMPO 
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GALERIA DE FOTOS 

Punto 3: Zona de rastrojo, al momento de la visita se verifica que en determinado momento hubo extracciOn 
de material, dejando excavaciones de 1 metro de profundidad en promedio. No se encontr6 personal ni 
maquinari 
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MINERIA 
6. CONCLUSIONES 

7.1 El dia 23 de julio de 2015 se realiz6 visita en atenci6n a la solicitud realizada por parte de la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A, sobre las perturbaciones en el area del contrato de concesiOn No. H2806005, 
del cual es la titular. 

7.2 El dia 23 de julio de 2015 se inicio la visita en el despacho de la Alcaldia de Puerto Triunfo — Antioquia, en 
la cual se verificaron las respectivas notificaciones para los Autos PARM-579 de 2014 y PARM-599 de 
2015 de la Agencia Nacional de Mineria, mediante los cuales se admitia y se programaba la visita para el 
Amparo Administrativo del titulo en cuestiOn. 

7.3 Luego de la verificaciOn de la notificaciOn, se realizO el desplazamiento hacia el area el contrato de 
concesion No. H2806005, especialmente hacia los puntos denunciados por la sociedad titular. La visita fue 
realizada por los funcionarios encargados de la ANM, acompariados por el senor Elkin Mauricio Mazo 
Pineda, representante de la sociedad titular y sin delegado por parte de la alcaldia de Puerto Triunfo, dado 
que el inspector de policia de este municipio designado por parte de la alcaldia para el acompariamiento 
de la visita, desistio de esta y expres6 que por la ubicaci6n de los puntos era correspondiente al inspector 
de policia de Doradal. 

7.4 Anterior a la visita de amparo se habia observado que dos de los puntos denunciados no se encontraban 
dentro del area del contrato de concesiOn H2806005 y no se hizo el desplazamiento a los puntos con 
coordenadas X1=922314, Y1=1145300; X2=922344, Y2=1145339, denominados como PT1 y PT2, dado que 
el funcionario delegado por parte de la sociedad titular inform6 que no se garantizaba la seguridad en dicha 
zona. 

7.5 Los puntos denominados como PT3 y PT4 se describen como: Zona de rastrojo, al momento de la visita 
se verifica que en determinado momento hubo extracci6n de material, dejando excavaciones de 1 metro 
de profundidad en promedio. No se encontro personal ni maquinaria 

7.6 De acuerdo con la informacion obtenida en el Catastro Minero Nacional — CMC, el Contrato de Concesi6n 
No. H28006 se encuentra en etapa de ExplotaciOn y se encuentra vigente a la fecha de la visita. La 
fiscalizaciOn, seguimiento y control de dicho titulo, es competencia de la Secretaria de Minas de la 
Gobernacion de Antioquia. 

7.7 Segun la informaci6n reportada por el sistema CMC, a la fecha sobre el area del contrato de concesiOn No. 
H2806005 no existe ninguna solicitud de legalizaciOn minera vigente. 

7.8 Se anexa el acta de la vista 
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MINERIA 
Punto 4: Zona de rastrojo, al momento de la visita se verifica que en determinado momento hubo extraccion 
de material, dejando excavaciones de 1 metro de profundidad en promedio. No se encontro personal ni 
maquinaria 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 

Se debe dar a conocer el presente informe al titular, a la sociedad titular CEMENTOS ARGOS S.A. y a la 
alcaldia de Puerto Triunfo - Antioquia. 

CLAUDIA MARCELA GRANDA ORREGO 
Ingeniera GeOloga 
PAR Medellin-ANM 

Anexos: Acta de visita 
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AGENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 
ACTA DE VISITA TECNICA ADELANTADA DENTRO DE LA SOLICITUD DE 

AMPArr ADMINISTRATIVO PARA EL TITULO No. H2806005 INTERPUESTO 
OOR LA SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS CONTRA PERSONAS 

INDETERMINADAS. (PUNTOI: X=922314 Y=1145300, PUNTO 2: X=922344 
Y=1145339, PUNTO 3: X=921720 Y=1145329, PUNTO 4: X=921715 Y=1145369) 

A los veintitres dias del mes de julio del 2015, siendo el dia y hora sehalados en 
Auto PARM-599 del 16 de julio del 2015 proferido por la AGENCIA NACIONAL DE 
MINERI 
interpue 
Concesi 
TRIUNF 
con pert 
el titula 
observa 

para la diligencia dentro de la solicitud de Amparo Administrativo, 
to por la sociedad CEMENTOS ARGOS, titular del Contrato de 
n H2806005, ubicado en jurisdicciOn de los municipios de PUERTO 

(hay puntos con perturbacion denunciada) y SONSON (no hay puntos 
rbacion denunciada) en el departamento de ANTIOQUIA, donde expresa 
que estan los actos perturbatorios. A continuacion se anotan las 

'ones realizadas dentro de la diligencia: 

OBSER ACIONES: 

OA _mVcsLO 
YitIN C, ou4o  

13(.z 4 

f 	 t t  

'61c&pc)  

%moo. 

N I Als1J-A42.0  
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TA Ct 

e de la Alcaldia de Puerto 

AGENCIA NACIONAL OF 

MINERIA 
Habien•ose adelantado la visita de satisfaccion, se da por terminada la diligencia y 
para c• nstancia se firma en   Ct-) Ow\ Q A l4t) 	(-0,  del municipio de 

Puerto riunfo, por quienes en ella intervinieron, siendo las (hors)  5: 	nil  del 

dia 	 del mes de   rtikD   del alio  	WI S   . 

Por parte de la Agenda Nacional de 
Mineria: 
Nombre: ClouA F1 	 60Aombre: 

C.C.:  .3(CJCI I 111 	 C.C.: 

Firma: ct2A,cliq lualStlfgachOirma: 

Cargo: qtaticy 	gia  ch, o  Fe.  Cargo: 

Por pa 
Triunf• 
Nombr 

C.C.: 

Firma: 

Cargo: 

Por pa 
Nombr 

C.C.: 

Firma: 

Cargo: 

0?elqSet 

itib00 de7o P,  N69,1 

t041to Df Itef3l4Cidoi 
PC rteals43 W1'46% 

Nombre: 

C.C.: 

Firma: 

Cargo: 

C.C.: 

Firma: 

Cargo: 

e del titular: 
iiii-lepta 617 6 /7/,-401  Nombre: 
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ADENCIA NACIONAL DE 

MINERIA 

Por parte de los Querellados: 
Nombre: 	- 

	

Nombre: 

C.C.: 	 C.C.: 

Firma: 	 Firma: 

Cargo: 	 Cargo: 

Por parte de 	 Por parte de 

Nombre: 	 Nombre: 

C.C.: 	 C.C.: 

Firma:  	 Firma: 

Cargo: 	 Cargo: 
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