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POR IVIEDIO'DE, LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION y DE 

. 	 " 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

1, -. 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS,NATUALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE"LOS RIOS NEGRO-NARE "CQRNARE", en úso de 

.. 	 .1; sus atribUCi::e:~~:::::D:legatarias y ~ , . 

\ 
I 	 , 

Que por medio d Resolución Nj 131-0506 de 8 de mayo de 2013, se otor!;jó 
CONCESiÓN DE JXGUAS SUPERF,ICIALES a la señora UNA MARíA ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA, id~ntificada con cédula N° 32.491.331, en un caudal total de 0.011 LIs. • 
distribuidos así: par~ uso DomésticC; 0.007 LIs Y para Riego 0.004 LIs; en beneficio de 
predio identificado 1I cbn FMI 0'17-23070, en el sitio con coordenadas X: 842',789, 
Y:1.164.871, Z: 2,150, plancha: 147~111- D4 escala: 1:10.000, ubicado en la Vereda La Fe 
(Santa Elena) del M':unicipio de El Retiro, caudal a derivarse de la' Quebrada La IVlaría en 
predio de la familia ~gudelo Vallejo en'sitio con coordenadas X: 840.950, Y:1:164.165, Z: 
2.282 GPS {Bocatort,a Parcelación L'a María, El Lago y otros). 

Que> a través de RLicado N° 112~0495 de 4 de febrer~ de 2015,' los ~eñores OLGA 
LucíA MONCA-:rO;1 LÓPEZ, .iden~¡,ticada con 'cédula ge _ciudadanía .N° ~3.472.851, 
actuando en calldatJ de Propietaria y HAROLD RAMIREZ ROJAS, Identificado con 

I~ 	 ¡J" 

cédula de ciudadaní'a N° 71.716.698, actuandó' en calidad de Propietario y Autorizado; el 
señor SERGIO Hu'MBERTO HERNÁNDEZ VELÁSQUEl, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.11586.884, actuaAdo en calidad de Propietario; y UNA MARíA 
ECHAVARRíA sALJIoARRIAGA, idehtificada con cédula de ciudadanía N° 32.491.331, Y 
actuando en calidad de Propietaria; ¡[solicitaron a la Corporación la cesión parcial de la 

• '1 	 • 

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolución N° 131
0506 de 8 de mayoi!de 2013 en beneficio del predio con FMI 017-23070; manifestando lo 
siguiente: 

u(. .. )" 

Se pre,sentó reloteo uedando dos pf,edlos. 

LOTE # 1. CASA DE HABITACIÓN de 10.920.76 M2 a nombre de Harold Ramírez Rojas 
~on cédula de CiudJ,~anía No. 71. 71(}. 698, con matrícula # 017-48635 Y código catastral # 
607-2-01-000-019-00654-0eO-00000.' . 

L~te dlLOTE #. 2. terreno indepindiente con destinación para casa campestre/de 
·6759.20 M2 a nolJnbre de Una María Echavairía Saldarriaga y Sergio Humberto 
. Hernández . Velásquez, matrícula # 017-48636 Y Código Catastral No: 

2010000190065500¡rOOOO. [l', 	 . '\ 

Se solícita la cesión del permiso ¡fa_nombre del señor Harold Rainírez Rojas, dado 
que se compr,ó ellbte qu_e tenía lai¡vivienda.beneficiada con la concesión de agua.s y 
en beneficio del Rredio con MI 017-48635 Y código catastral # 607-2-01:-000-019
00654-000.00000 J para Una MlIría Echavarría Saldarriaga y Sergio Humberlo 
Hernández Ve/ásquez, matrícula # 017-48636 Y. Código Catastral No 

,1 	 ., 

201000()19006550000000. El segundo lote resultante de reloteo, ya que la matricula 
017-23070 fue cerr~da. (Negrillas fuera del texto original) 

I 	 " 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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': Corporación Autónoma I<Q/"\Innnl 

:Carrera 59 N° 44-48 Autopista -,Bogotá km 54 B,Santuorlo ~nt!oqdI19-l1'Ilt;'8'~O~ai5t 
E-mal!: séliEmtei@é(>fnC:ít~gov.f;O~;SE~;.II(:lé 

Regionales: Páromo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San 
Poree Nus: 866 Ol 26, 

CITES Aeropuerto José Marlo Córcjovo 
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Que luego de hacer él análisis. de la información suministrada por la parte interesada, 
r:nediante el Oficio Radicado N°112-0495 de 4 de febrero de 2014, se pudo. evidenciar lo. 
siguiente:' 

Que el predio identificado con FMI 017'-23070, cuyos antiguos propietarios eran los 
señores UNA MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIAGA y SERGIO HUIVIBERTO 
HERNÁNDEZ VElÁSQUEZ, fue dividido en dos lotes de terreno así: lote N° 1 con FMI 
017A8635, - propiedad ,Io's señores HAROlD 'RAMíREZ ROJAS y ÓlGA lucíA 

· MON'CAYO lÓPEZ; y Lote N° 2 con FMI 017-48636, propiedad de los señores UNA 
MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIAGA 'y SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ 
VElÁSQUEZ. 

\ 

Que la solicitud de cesión de derechos y obligaciones (traspaso) sobre lA CONCESiÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES otórgada en la Resolución N° 13~ -0506 de 8 de mayo de 
2013, contempla una Cesión Parcial y No' Total de la. concesión en favor- de los 
señores HAROlD RAMíREZ ~OJAS YOlGA luciA MONCAYO lÓPEZ; por cuanto los 
anteriores beneficiarios y titulares de la miSnia,'los señores UNA\.MARíA ECHAVARRíA 
SAlDARRIAGA Y SERGIO, HUMBE.RTO HERNÁNDEZ VElÁSQUEZ, pretenden 
conservar parcialmente el derecho concesionado para el predio con FMI 017-48636. 

· Que mediante Auto N° 112-0153 de 9 de febrero de 201 !;;,' se ordenó al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Nat'urales, la evaluación técnica de la solicitud 

. presentada mediante' .el Oficio Radicado N° 112-0495 de 21 de febrero de 2015 y la 
práctica de una visita ocular al sitio'de interés con el fin deconceptuar sobre la pertinencia 
o no de la c'esión' de derechos y obligaciones de la concesión de aguas superficiales 

· otorgada mediante la Resolución N° 131 ~0506 de 8 de mayo de 2013, con el. qbjetivo de 
realizar el af9ro de la fuent~, verificar los caudales requeridos y otorgados, ros puntos de 
capt¡:lción, y)as condiciones ambientales del mismo. . 

Que por medio de Resolución N~ 112-1030 de 20 de marzo de 2015, NO SE AUTORIZA 
lA CESiÓN PARCIAL DE lA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada a ·Ia 
señora UNA MARíA' ECHAVARRIA SAlDARRIAGA mediante Resolucióri N° 131-0506 
de 8 de mayo de 2013 eri favor de los señores los señores HAROlD RAMíREZ ROJAS Y 
OlGA lucíA MONCAYO lÓPEZ. lo anterior, ante la imposibilidad de fraccionar el 
recurso hídrico entre las partes referidas y realizar una césión parcial de la concesión, era 
menester aplicar el principio jurídico "primero en el tiempo, primero en el derecho",' 
prevaleciendo la titularidad de la concesión en cabeza de la señora, E;CHAVAR.RíA 
SAlDARRIG,A, para el predio. con FMI 017-48636 Y debiendo los señores RAMíREZ 
ROJAS y MONCAYO lÓPEZ, en calidad 'de nuevos propietarios del predi6 cori FI\III 017" 
48635, tramitar un nuevo permiso de concesión de aguas superficiales . 
.,.. , 

Que en -el Artículo Tercero del Acto Administrativo anteriormente referido, se le informó a 
la señora UNA MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIGA que en el evento de no utilizar la 
concesión de aguas que le fue otorgada median'te Resolución N° 131-0506 de 8 de mayo 
de 2013, podría renunciar a ella o cederla totalmente. 

Que los señores HAROlD RAMíREZ ROJAS Y OlGA lucíA MONCAYO, se notificaron 
en forma personal por medio electrónico el día 26, de marzo de 2015 de la Resolución N° 
112-1030 de 20 de marzo de 2015. ' 

, I 
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Que los, señores SERGIO HUMBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ y UNA MARIA 
ECHAVARRíA SALjpARRIGA, se notificaron en forma personal por medio electrónico el 
día 25 de marzo de 2015 de la Resolución W 112-1030 de 20 de marzo 2015. 

Que ~ediante el ofl~iO Radicado W,J112-1473 de 1'0 de abril de 2015, el señor HAROLD 
RAMIREZ ROJAS,lnterpuso dentro del término legal Recurso De Reposición frente a la 
Resolución W 112-11030 de 20 de marzo de 2015. 

Que se evidenció pt parte de la c~irporación que mediante Auto 'N~ 131-0196 de 10/de 
marzo de 2015, sell dio inicio al trámite ambiental de concesión de aguas superficiales 
solicitado mediante ilf3adicado W 13J1-1392 de 27 de marzo de 2015 por la seño~a UNA 

'MARIA ECHAVARRIA SALDARRIAGA y el señor SERGIO HUMBERTO HERNANDEZ; 
para uso dom,éstico~en beneficio deliipredio identificado con FIVII 017-48636 ubicado en la 
Vereda "Santa Elena" del Municipio de El Retiro. (Expediente: 05607.02.21120). 

1I 1\ . . . 

FUNDAMENTOS LEGALES:!i . 

. . (11 . 11' . . 
Que el Artículo 74 'dela Ley 1437 de 2011 establece: "Por regla general, contra los actos 

1I :' , 

definitivos procederán los siguientes recursos: . - . 
/ 

1. El d~ reposición, ~Iante qUfen eXPi~ió la decisión para que la a~/are, modifique, adicione 
o revoque. . ,l. \ 

2. El de apelación, Rara ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. ,1 . . : 

No habrá apelació1 de las decisiones' de los Ministros, Directores· de Departamento 

Administrativo, superintendentes i y representantes legales de las entidades 


. descentralizadas ni, de 'Ios directores u organismos superiores de los órganos 

constitucionales autbnomos. " . 

Que el ArtícU/~ 76 ;¡¡bíde~ estáblec~:. "Los re~ursos de· reposición y apela'Ción deberán 
interponerse por es,crito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los die"? (10) 
días siguientes a élla, o a la notificación po,: aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según ~I caso. Los reciJrsos contra los actos presuntos podrán interponerse 
en cualqyier tie:npoii salvo en el eve1tto'en qu: se haY,a acudido ant~ el juez. '. 

Los recursos se prJs,entarán ante e', funcionario que dictó la decisión, salvo 19 dispuesto 
para el de queja, Ylrsi quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones':.correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el artículo 77 d~ la mi'sma diSP~:kición normativa senala los 'requisitos que debe reu~ir 
el recurso para su i ~ rposición y admisión. 

La Corte Con I nal en Sentehcla C-319 de 2002, manifestó que los recursos 
. "para defenderse de los posibles desaciertos de la administración" 

formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la 
con su uso la ;denominada "vía gubernativa", a fin de peánitir a la 

rror'r'"nn dé sus propios actos mediante su modificación, aclaración o 
administrados lá garantía de sus derechos por aquella, sin tener que 

:Corporación Autónoma H,,",nln·nnl 
, Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - B090t6 km 54 El Santuario Anlllóol,io.'/I'I¡f,·89098S'138-j 

,1 . ' E-ma'il: sdlente@comoré·90V.CO.!,,,·,ntl,,IOl:I!ñ\l:r 
Re910nales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. 

Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los 
CITES José Morfa C6I-dovo - Telefax: (054) 536 I 
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RESPECTO A lA DECISiÓN CONTENIDA EN RESOLUCiÓN W 112-1030 DE 20 DE 
MARZO DE 2015 OBJETO DE IMPUGNACiÓN: . 

la Corporación, luego de un exhaustivo análisis técnico- jurídico, en aras de garantizar el 
cumplimiento del debido ¡ proceso y la igualdad a la luz de las disposiciones 
Constitucionales y Legales, determinó dar aplicación al principio jurídico "primero en el 
tiempo, primero en el derecho", entendiendo que, ante ,la imposibilidad de fraccionar el . 
u~o del r,ecurso hídrico entre las dos peticionarios y realizar una cesión parcial de la 

· concesión, debía prevalecer la titularidad de la misma en cábeza, de la señora UNA. 
ECHAVARRíA SAlDARR!GA, para eLpredio con FMI 017-48636; Y debían los señores 
HAROlD RAMíREZ -ROJAS y OlGA lucíA MONCAYO, en calidad de nueJos 
propietarios del predio con FMI 017-486:j5, tramitar un nuevo permiso de concesión de. 
aguas superficiales.' / 

ARGUMENTOS Y PETICiÓN DEL RECURRENTE EN SU ESCRITO DE IMPUGNACIÓN 
MEDIANTE OFICIO RADICADO N° 112-1473 DEL 10 DE ABRil DE 2015. 

" ... Interponer recurso de rep'osición frent(? la resolución 112-1030-2015 toda vez que los 
señores Sergio Hernández Velásquez y Una María Echavarría Saldairiaga iniciaron ante 
la corporación nuevo tr.ámite. de concesión de aguas para el folio de matrícula inmobiliaria 
01748636 mediante el radicado 1311392 de 27 eje marzo de 2015¡bajo 'el expediente " 
0560702211 ~O ... '~ 

. I 

"( ..)" . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 

Que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 prescribe que: "Previa autQrización, el 
concesionario p.uede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya 
concedido". (Negrillas fuera del texto original) . 

Que el Artículo 51 del Decreto 1541 de 1978 determina que: "En caso de que se produzca. 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y IQs demás 
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión". ( 

'{ . . 

· Que el Artículo 52 de la mi~ma normativa señala la facultad de la Corporación para 
a,utorizar el traspaso de una' concesión, conservando las condiciones originales o 
modificándolas. (Negrillas fuera del texto original). . 

• ¡lO í • 
\ I 

Una vez analizados y evaluados los argumentos presentados por la parte, en el Recurso 

· de Reposición interpuesto, se evidenció por parte de la Corporación que mediante Auto 


W131-0196 de 10 de marzo de 2015, se· dio inicio 'al trámite ambiental de concesión dé 

, .aguas superficiales solicitado mediante Radicado N° 131-1392 de 27 de 'marzo de 2015 


por la señora UNA MARIA ECHAVARRíA. SAlDARRIAGA y el señor SERGIO 

HUMBERTO HERNÁNDEZ; para uso doméstico en beneficio del predio identificado con 

FMI .017-48636 ubicado en la Vereda "Santa Elená" del Municipio de El' Retiro .. 

(Expediente: 05607.02.21120). . 


l' " 

Ruta: www.comare,gov.cO/sgl ¡Apoyol Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 ' 

. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-11N.04
www.comare,gov.cO/sgl


o~~-~~~~~~~~~----,~~----~r-~--~ __________________ ~ ____ ~ ______________________ _ 
.~" . 
"JJql 

~, 

J( 
,11' , 
1\ 
11' 

.ih 

" 

"'1:'	: . : 
,!. 

Habida cuenta que)a señora LlNA'ifMARIA ,ECHAVARRíA SAlDARRIAGA yel señor 
SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ, tramitan ante Cornare una nueva co'ncesiónde 
aguas su~erfiCialeSillpara el predio~.9t:l FIVII 017-486~6 (Expedien~~: 05607.02.21120), y 

. para el mismo Uso que la conceslon' otorgada mediante Resoluclon N° 131-0506 de 8 
de ~ayo de 2013; Lir, Corporación, e¡r aplic~ción de los principios de eficacia, economía y 
debido proceso considera de recibo:: los argumentos presentados por el recurrente y en 
consecuencia proc~~derá a REPONER la Resolución N° 112~1 030 de 20 de marzo de 
2015 y aut0.ri.zar lal[cesión tot?1 en favor de los señores HAROlD RAMíREZ RO~AS, y 
OlGA lUCIA MO~CAYO lOPEZ J de la concesión de aguas otorgada en mediante 

. Resolución 	 W :131-0506 de 8 de mayo de 2013, 

, Que es funció~ de!¿RNARE' prop~nd~r po'rel adecuado uso y aprov~chamiento de los 
re,curso~. naturales ~e conf?rmidad ~on los principios med}o ambientales de racionalidad" 
planeaclon y proporcionalidad, teniendo en, cuenta para ello lo establecido per los 
postula'dós del desahOllo sostenible ysustentable, " f 

Que es, competente] El sUbdir~ctor- de Recu'rs~s N~turale§' para có'noc~r del asu'nto' y ,en 
mérito de lo expuesto, ' ',1l ' , . 

" , ' 	 jr, :¡ RESUELVE . 
!~ ji ,-

ARTíCULO PRIME~O: REPONER(fl Re~olución N° 112-1030 de 20 de !11arzo de 2015, 
en la cual NO SE AUTORIZA lA CESION PARCIAL de la CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución N°131-0506 de 8 de mayo de 2013; po'r 
las 'razones en la parte motiva de este acto administrativo, 

, ~' 

it ~ 

ARTíCULO SEGU' DO: AUTORIZAR LA CESIÓN- TOTAL de la CONCESiÓN DE 
AGUAS SUPE '¡ AlES otorgada:! mediante Resolución N°131-0506de 8 de mayo de 
2013 a la señora l' A MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIAGA, identificada con cédula 
N° 32.491,331; en " r de los se~ores HAROLD RAMíREZ ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadan W 71,716,6981;y OlGA LucíA MONCAYO lÓPEZ, identifi~ada'con 
~édula de ciudad W 43.472,85,r; por las razones expuestas en la parte motiva de, 

,este acto adminis , . i\ ' ' ' 

. . ,1 I! • ' 
ARTICULO TERCE : INFORMARla los señores HAROlD RAMIREZ ROJAS YOlGA 
lucíA MONCAYO' ÓPEZ que en ¿aso de continuar haciendo uso mediante bombeo de 

, aguas de la Que" a Sin Nombr~ que pasan por lindero de su' predio (01l-20635), 

~~~:::c~~a';;;:~;oa I la corporacfn la respectiva. concesión de aguas para dicho 

.' I 

ARTICULO CU,A 'nueyos!titUlareS de la con:esión de Concesión de Aguas 
Superfici;:¡lesque cede mediante este Acto Administrativo, adquieren todos ,Jos 
derechos otorgad y acogidos en dicho permiSO, y asumen la totalidad de las 

, 	obligacio~es en él ntempladas,' ,it ' 
'Ií . \t 	 ' 

ARTICULO QUIN : ORDEN~R ala Oficina de Gestión Documental de La Corporación 
del Expediente W05607.02.16603 y realizar los cambios de tipo 

documental que se i uieran de co~formidad con lo di~puesto en el Artículo Segundo de 
la presente actua~il administrativa,,;} " ' 

. 	 I 11'· 
ART~CUlO SEX:' ~DVERTIR~~rIOS se'ñores HAROlD RAMíREZ ROJAS Y OlGA 
lUCIA MONCAYO 1I OPEZ, que el permiso de Concesión de Aguas Superficiales que se . 
cede mediante el,' ente Acto Administrativo conlleva unas obligaciones a cargo, las 
cuales deben cum! ir so pena de, Verse incurso en un procedimi,ento sancionatorio de 
carácter ambi~ntal, I conformidad con lo dispuesto en la Ley 133~ de 2009, 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~1V~~~~~~ 

,..",,'\,....·,..,.1 ....... Autónoma ...,0....11"\.... ,..1 

'11,C",rrA,'n 59 NO 44-48 Aútopisto Medellfn - 8090t6 km 54 E\' Santuario A'I"tiO/1Uio, 
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ARTíCULO ,S~PTIMO: COMUNICAR la presente actuación ,administrativa a la Unidad. 
" Financiera de Comare, para que todas las faéturas y soportes contables que antes se ,.' 

expedían a nombre de.la señora LlNAMARíA ECHAVARRíA SAlDARRIGA, identificada 
. con cédula de ciudadanía W identificada· con cédula W 32.491.331; se expidan de ahora 

en adelante a nombre de los señores HAROlD RANlíREZ ROJAS, ,identificado con, 
I ' cédula de ciudadanía N° 71.716.~98 y'OlGA LUGíA 'MONCAYO lÓPEZ, ide!ltifica(ja con 

,cédula de ciudadanía W 43.472.851. . . -. 

ARTíCULO OCTAVO: REMITIR copia de la presente Actuación al Grupo de Recurso' 
'Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para efectos de Control y Seguimiento' 
y cobro de Tasas por·Uso. 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido de la presente act'uación a .,Ios señores 
HAROlD RAMíREZ ROJAS, identificado con cé.dula de ciudadanía W 71.716.698; 
OlGA:lucíA MONCAYO lÓPEZ, identificada con cédula de ciudádanía N° 43.472.85,1; 
SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ VElÁSQUEZ,-iélentificado con cédula de ciudadanía 
W 71,586,884; Y UNA .MARíA ECHAVARRíA SAlDARRIAGA, identificada con cédula 
de ciu9adanía !\Jo 32.491.331.' 1 

'" 
PARÁGRAFO: De no ser posible' la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el, Código de Procedimiento Adm,inistrativo y de lo. Contencioso' 
Administrativo, . 

ARTíCULO DÉCIMO: ORDENAR la PUBLlCACI.ÓN del presente Acto ,en Boletín' Oficial 
qe Cornare y/o en su Página, Web, conforme lo dispone el artículo '71 de la Ley 99 de 

; ... '.' /

1993.' . 
I 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Cohtra el presente acto. administrativ9, no procede 
recurso alguno quedando agotada la vía,administrativa, de conformi.dád con lo establecido 

. en el/Artícúl,O 86 del Código ae Procedimiento Administrativ6 y de lo Contencioso 

Administrativo. 


, . 

Expediente.' 05607. 02.16603 
Proceso: Recurso de.reposición- cesión de derechos y obligaciones 
Asunto' Concesión de agua 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

~AQtd1tB~
\ . SUBDIRECTOR DE; RECURSOS NATURALES ' 

royéctó: Paulo Vélez /17 de abril de 2015/Grupo de Recurso Hídrico 
evisó. Abogada Diana Uribe Quintero 
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Ruta: wwwcornare.gov.coísgi IApQyoJ Gestión JuridicaJAnexos 
, . Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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