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RESOLUCIÓN No. 
	131- 0353 

Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental 
	

02 JUN 2015 
LA DIRECTORA REGIONAL DE VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 
"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 
2011, Decretos 1541 de 1978 y 3930 de 2010, la Resolución interna Corporativa 112-

6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES. 

1. Que en esta Entidad reposa el Expediente No. 05.615.04.13157 que contiene las 
diligencias correspondientes al establecimiento de comercio denominado MATADERO 
LA RINCONADA, relacionadas con el trámite de permiso de vertimientos. 

2. Que mediante radicado 131-5145 del 12 de diciembre de 2011, la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, solicito ante esta Corporación un PERMISO DE VERTIMIENTOS, para 
el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales gen&adas en la 
planta de sacrificio La 'Rinconada, ubicada en la vereda La Mosca del municipio de 
Rionegro. 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0101 del 11 de enero de 2012 y notificado en 
forma personal el día 12 de enero de 2012, se inadmitió la solicitud de permiso de 
Vertimientos y concedió un término de 10 días hábiles para que aportara la prueba 
que acredita la titularidad, certificado de tradición y libertad o contrato de 
arrendamiento. 

4. Que mediante radicado 131-0665, la parte interesada allega a la corporación Contrato 
de arrendamiento y Folio de Matricula Inmobiliaria, por lo tanto esta Corporación 
admitió la solicitud mediante Auto 131-0281 del 15 de febrero de 2013. 

5. Que mediante Auto 131-0579 del 05 de abril de 2013 y notificado el 23 de abril de 
2013, esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, en virtud del informe técnico 131-0463 del 01 de abril de 2013 para 
que enviara información complementaria en aras de continuar con el tramite solicitado. 

6. Que mediante Auto 131-0620 del 16 de octubre de 2014 y notificado el 22 de octubre 
de 2014, esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, en virtud del informe técnico 131-0903 del 15 de octubre de 2014, para 
que enviara la siguiente información. Diseños planos y memorias de cálculo actualizados 
de la planta de tratamiento completa, teniendo en cuenta que las aguas residuales domésticas 
e industriales llegan a el mismo sistema de tratamiento, Presentar la información concerniente 
al Decreto 3930 del 2010, respecto al numeral 7 y 8 del artículo 43 evaluación ambiental del 
vertimiento. Presentar el plano con la ubicación del sistema de tratamiento con coordenadas y 
de la descarga a la Mosca igualmente con coordenadas y certificado de entrega de los 

o 
residuos como patas, sangre, vísceras de

/~
la empresa AGROSAN. 
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7. Que mediante Resolución 131-0009 del 8 de enero de 2015 y notificada en forma 
personal el día 15 de enero de 2015, la Corporación impuso medida preventiva de 
suspensión inmediata de las actividades de disposición y vertimiento de las aguas 
residuales domesticas e industriales, generadas en el establecimiento de comercio 
denominado "Matadero La Rinconada" ubicado en el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 020-1585 de la vereda La Mosca, donde se realizan 
actividades de sáCrifiCio y faenado de equinos, las aguas son vertidas ala quebrada 
del mismo nombre. de igual forma se requirió para que a llegar la siguiente 
información. Diseños planos y memorias de cálculo actualizados de la planta de tratamiento 
completa, teniendo en cuenta que las aguas residuales domésticas e industriales llegan a el 
mismo sistema de tratamiento, Presentar la información concerniente al Decreto 3930 del 
2010, respecto al numeral 7 y 8 del artículo 43 evaluación ambiental del vertimiento y 
Presentara el plano con la ubicación del sistema de tratamiento con coordenadas y de la 
descarga a la Mosca igualmente con coordenadas, en virtud del informe técnico 131-1153 
del 26 de diciembre de 2014. 

8. Que mediante radicados 131-0319 del 21 de enero, 131-0525 del 30 de enero y 131-
0843 del 19 de la presente anualidad, la parte interesada allega a la Corporación 
parte de la información requerida en la Resolución 131-0009 del 8 de enero de" 2015, 
la cual fue evaluada mediante informe técnico No. 131-0167 de 27 de 2015. 

9. Que mediante Auto 131-0194 del 10 de marzo de 2015 y notificado el 13 de marzo de 
2015, esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, para que allegara los diseños planos y memorias de cálculo 
actualizados de la planta de tratamiento completa, teniendo en cuenta que las aguas 
residuales domésticas e industriales llegan a el mismo sistema de tratamiento. 

10. Que mediante radicado 131-1478 del 06 de abril del 2015, la parte interesada allega a 
la Corporación las memorias de cálculo, requerida en la Resolución 131-0009 del 8 de 
enero de 2015, la cual fue evaluada mediante informe técnico No. 131-0448 de 22 
de mayo del 2015 en el cual hace parte integral del presente acto administrativo y 
estipulo lo siguiente. 

(.- .)  

25. OBSERVACIONES: 

• Oficio con radicado 131-1478 del 06 de abril de 2015, por medio del cual la señora 
Yessenia Villada Álvarez representante legal del matadero La Rinconada presenta la 
siguiente información: 

✓ MEMORIAS DE CALCULO 
POBLACIÓN POR SISTEMA TIPICO 	 10 personas/jornada 
Consumo de servicio 	 100 L/trabajador/jornada 
Jornadas 	 1 (una) 
Dotación actual 	 (Retorno = 0,80) 
Volumen de agua residual + factor de seguridad (20%) 1,0 m3/día 
Q de diseño actual 	 0.00084 m3/día 
Evaluación de tanques sépticos 
V. 1000. Nc (Ct .KLO 
C = 100 Uper/jor 
T= 0.5 días 
Nc = 10 personas 

K = 65 limpieza cada año y temperatura entre 10° y 20° 
Lf = 0,30 L/día 
V = 2,0 m3  Volumen total del tanque para el sistema séptico 
FILTRO ANAEROBIO F.A.F.A 
Vf = 2,0 m3  Volumen del filtro para todo el sistema de tratamiento 
Se aproxima a 12.0 m3  
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Eficiencia deseada (E) 72% 
Área para el filtro = 7,06 m2  
Ancho = 1,50 m 
Largo = 4,91 m 
REJILLAS EN CAJA DE DESBASTE 
Espaciamiento (a): 	0, 02m 
Espesor de la barra 	0,0095 m (3/8 de pulgada) 
Inclinación: 	 45° 
Velocidad de aproximación 0,60 m/s 
Ancho: 	 0,30 m 
Caudal de diseño: 	0,000110 m3  
Beta barras circulares: 	 1,79 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas 
de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de 
los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

FECHA 	 CUMPLIDO ACTIVIDAD 	 OBSERVACIONES 	 CUMPLIMIENTO  SI NO PARCIAL 	 

06/04/2015 X 

Esta información se 
entregó con radicado 
131-1478 del 06 de 
abril de 2015; pero no 
corresponde a lo 
solicitado 	por 
Corvare, mediante el 
Auto 131-0194 del 10 
de marzo de 2015 

Diseños planos y memorias 
de cálculo actualizados de la 
planta de tratamiento. 

26. CONCLUSIONES: 

a) Las memorias de cálculo presentadas corresponden a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales doméstico, en estas se puede concluir: el cálculo del reactor se encuentra 
incompleto ya que no se proyectan las dimensiones de este solo su volumen, con relación al 
F.A.F.A no se presenta el diámetro del filtro en caso de ser ovoide o la altura. No se presenta el 
plano correspondiente a este sistema que permita cotejar la información presentada. Se 
presenta formula de la eficiencia teórica pero no se desarrolla. 

b) No se presentan las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y tampoco planos correspondientes a este. 

La parte interesada no.ha dado cumplimiento a la presentación de los diseños planos y 
memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales requeridos reiteradamente por la,  Corporación mediante los actos administrativos Auto 
131-0579 del 05 de abril del 2013, Auto 131-0620 del 16 de octubre de 2014, Resolución 131-0009 
del 08 de enero de 2015 y Auto 131-0194 del 10 de marzo de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

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

	

, 	
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Que la Constitución Política en relación con la protección del medio ambiente, contiene 
entre otras las siguientes disposiciones: 

Artículo 8°: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación". 

Artículo 58: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de 
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. 

( ) 

Artículo 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines ..  

Artículo 80: "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. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas" 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 1° lo 
siguiente: 

"Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que de conformidad con el artículo 5° de la citada Ley 1333 de 2009: 

"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 
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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 complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 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. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que en relación con el tema que nos ocupa es pertinente traer a colación lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos: 

"Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, 
a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para  
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En caso de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayas no existentes en el texto 
original) 

Que el decreto 3930 de 2010 "por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9a  de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones" 
consagra en el artículo 41 que "toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

( )" 

Que el permiso de vertimiento es la autorización previa que otorga el Estado, previo el 
cumplimiento de unos requisitos, para que se viertan residuos líquidos al suelo o a un 
cuerpo de agua, lo cual quiere decir que antes de otorgarse el permiso no es posible que 
se ejecute la actividad que lo requiere, so pena de incurrir en las sanciones 
administrativas previstas para el incumplimiento de la norma administrativa. 

Que de acuerdo a la situación fáctica descrita, teniendo en cuenta el presunto vertimiento 
de residuos líquidos a un cuerpo de agua y fundados en las normas transcritas 
anteriormente que exigen la obtención del permiso de vertimiento, se vislumbra una 
presunta infracción ambiental al tenor del artículo 5 de la ley 1333 de 2009 antes citado. 

Que de conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta los hechos anteriormente 
descritos, la presunta infracción a las normas ambientales relacionadas con el recurso 
hídrico y los aspectos normativos antes mencionados, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra del Establecimiento de Comercio denominado 
MATADERO LA RINCONADA, con Nit 1035914050-1, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, en los términos 
establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, previamente transcrito. 
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Que en concordancia 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. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las 
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental. 

Que igualmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de 
comprobarse que los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos 
de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, esta Autoridad 
Ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y 
acompañará copia de los documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que 
haya lugar desde las competencias administrativas y legales. 

Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las 
autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de pruebas 
que se consideren conducentes, pertinentes y útiles. 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para 
continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor 
mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1a 
Agraria y Ambiental de Antioquia. 

Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993 y 1° de la Ley 1333 de 2009, La Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE es competente entre otros asuntos, 
para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las sanciones a 
que haya lugar por infracción a la normatividad ambiental y que en virtud de la delegación 
establecida por la Dirección General mediante Resolución número 112-6811 del 1 de 
diciembre de 2009, es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, en 
mérito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del establecimiento de 
comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con NIT 1035914050-1, a través 
de su propietaria la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 1.035.914.050, o quien haga sus veces en el momento, para efectos 
de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la normatividad ambiental 
vigente en materia de VERTIMIENTOS, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1°. Informar al investigado que él o 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. 

Parágrafo 2°. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental se tendrán como pruebas documentales las obrantes en el expediente número 
05615.04.13157 que se detallan a continuación: 
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r- Auto con radicado 131-0101 del 11 de enero de 2012 
r- Auto 131-0281 del 15 de febrero de 2013. 
r- Auto 131-0579 del 05 de abril de 2013. 

Informe técnico 131-0463 del 01 de abril de 2013 
Auto 131-0620 del 16 de octubre de 2014 
Informe técnico 131-0903 del 15 de octubre de 2014 

‘r Resolución 131-0009 del 8 de enero de 2015 
r Informe técnico 131-1153 del 26 de diciembre de 2014. 

Informe técnico No. 131-0167 de 27 de 2015. 
Auto 131-0194 del 10 de marzo de 2015. 

r- Informe técnico No. 131-0448 de 22 de mayo del 2015 

Parágrafo 3°. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la 
práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite. 

Parágrafo 4°. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 5°. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 6°. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se 
constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo 
de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad 
correspohdiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 7°. La señora YESENIA VILLADA ALVAREZ identificada con cedula de 
ciudadanía número 1.035.914.050, en calidad de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado MATADERO LA RINCONADA. Se le pone en conocimiento de los 
derechos consagrados en los artículos 29 y 33 de la Constitución Política, en virtud del 
cual, el interesado no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o 
compañera permanente, ni contra ningún pariente dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, además de velar dentro del presente 
proceso por la implementación de un DEBIDO PROCESO, no obstante se le informa que 
rehuir la responsabilidad será causal de agravación de ésta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación administrativa a la 
Procuraduría Agraria Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: COMISIONAR a la secretaria de Gobierno del Municipio de 
Rionegro, para que proceda a efectuar la medida impuesta mediante Resolución 131-
0009 del 8 de enero de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado 
MATADERO LA RINCONADA. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 
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Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del 
envío de la citación, se dará por aviso en lugar público del respectivo despacho y por la 
página Web wvvw 	r ?!: ;1, ,,  co en el link notificaciones junto con la actuación 
administrativa, por el término de cinco (5) días. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web www.cornare.00v.co, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyecto: Abogadas. P Usuga Z. / Estefany Cifuentes. 
Expediente: 05615.33.21673 
Con Copia. 05615.04.13157 
Epata: Inicia Sancionatorio. 
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