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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Aut6noma 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 el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del auto No. 133-0330 del 21 de agosto del 2014, modificado a traves del 
auto No. 133.0394 del 24 de septiembre del 2014, se dispuso imponer medida preventiva 
de amonestacion escrita a los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania No. 
43.456.826, por la presunta violacion a la normatividad ambiental, en especial lo 
establecido la ley 1333 de 2009, y el acuerdo 251 del 2011, requiriendolos ademas para 
que realizaran el cercamiento de la fuente denominada Los Pantanos y realizaran la 
siem bra de material vegetal en las areas de retiro de la misma. 

Que con el auto No. 133.0043 del 15 de enero del 2015, se ordeno evaluar informacion 
adicional entregada por los requeridos con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos. 

Que por media del auto No. 133.0171 del 15 de abril del 2015, se dispuso iniciar el 
procedimiento sancionatorio escrita a los senores Henry Torres Henao, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania 
No. 43.456.826, por la presunta violacion a la normatividad ambiental. 

Que a solicitud de los presuntos infractores se orden6 abrir periodo probatorio integrando 
coma pruebas las siguientes: 

• Queja No. SCQ-133-0474-2014 
• Informes Tecnicos de queja y de control y seguimiento. 
• Memoriales o escritos que obren en el expediente. 

Ordenando ademas la practica de las siguientes pruebas: 
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1. Realizar la evaluacion tecnica del escrito con radicados No.133-0248-2015 y emitir 
concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el apoderado de 
dicho escrito. 

2. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos, en compania de la 
Inspeccion de Policia del Municipio de Sonson, con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 

3. Recepción de testimonios de: Raman Jimenez. 

Que a traves del auto No. 133.0296 del 10 de Julio del 2015, se prorrogo el periodo 
probatorio con la finalidad de recepcionar el testimonio del senor Ram6n Elias Jimenez, 
conyuge de la senora Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania No. 
43.456.826. 

Que se elaborO certificaciOn del viernes 31 de Julio del 2015, en presencia de apoderado 
de los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.730.289, 
toda vez que el senor Ramon Elias Jimenez, conyuge de la senora Olga Leticia Torres no 
se presento para la prueba solicitada. 

Que el 14 de agosto del 2015 se procedio a recepcion el testimonio del senor Ram6n 
Elias Jimenez, conyuge de Ia senora Olga Leticia Torres, de la cual se dejO constancia y 
de la cual se extrae lo siguiente: 

LO PRIMERO: LA FINCA NO ERA DE ELLOS, TUVE LA FINCA HACE TRES ANOS, APENAS 
COMPRARON ELLOS TUVE PROBELMAS CON EL AGUA, UN SABADO IBA A VENIR Y UN 
SENOR SALIO CON UNA PICA PARA HALLA, DISQUE A SANZAR, HABLE CON EL Y SE 
DEVOLVIO, EN CORNARE SE LLEGO A UNA ACUERDO, CON RELACION AL CERCO, Y 
SIEMPRE ERA DANADO NEUVAMENTE, SE ARREGLO VARIAS VECES, SE ENCUENTRAN 
CERCOS DE ESTACONES QUE SON ARRANCADOS Y LANZADOS A LA LAGUNA, LLEVAMOS 
DOS MESES CARGANDO AGUA, DIARIO LAS MANGUERAS HAY QUE DESTAPARLAS DEBIDO 
A LA ALIMENTACION DE LAS BESTIAS EN ESTA FUENTE. 

TAMBIEN EXISTIO UN INCONVENIENTE CON UNA CLAUSURA DE UNAS CHAMBAS POR 
PARTE DE LOS SENORES. 

YO NO ESTOY AQUI POR PROBLEMAS 0 POR AUSENCIAS DE TESTIGOS, HA HABIADO 
MUCHOS PROBLEMAS CON LOS SENORES, Y NO SE PUDO. 

Se hace la adaracion de que la diligencia es una recepción de testimonio, más no un interrogatorio 
de parte. 

Sin embargo el doctor Rodrigo Velez hace el siguiente epode: 

Informan el representante de los senores Henry y Arley, que existe la posibilidad de implementer un 
tanque enterrado que podre ser de cemento o prefabricado, si es posible? 

Pregunta edemas el dr. Rodrigo Velez: ud sabe si su esposa coma propietaria de la tierra donde vive 
ha hincado algen proceso ante la justicia ordinaria para la legalizaciOn de la servidumbre de 
acueducto en este caso, que hoy no convoca. 

No se, no se lo mio, lo de la senora no lo se. 
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Ud lo ha iniciado? 

Respuesta. No. 

El senor RamOn Elias pregunta: Ud es el defensor de el, de Arley torres, y de henrry? 

Si y de Henry, Responde el Doctor Rodrigo; quien ademas pregunta si e/ senor Rodrigo lo puede 
interrogar a el. 

Interrumpe el abogado de la regional sefialando que la audiencia no es para la realizaciOn de un 
interrogatorio, sino para la recepción de testimonio. 

Aduce el apoderado que no tiene nada entonces que hacer en la presente diligencia, y se retira. 

Se le pregunta al senor Ram6n si desea agregar algo mss: 

No, lo que dije lo dije todo bien. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
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 conservacion, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los daflos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista mOrito para continuar con la investigacion, /a 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dark) ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccian e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el dario causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al establecer 
en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a /a notificaci6n 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determinaci6n de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas que 
se consideran violadas 
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En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutivas de infracciOn 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.289; 
y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania No. 43.456.826, han hecho 
caso omiso al requerimiento de aislar cercar y proteger a fuente conocida como los 
pantanos, ubicada en la vereda Llanadas Santa Clara del municipio de Sonson, 
permitiendo el ingreso de semovientes a la misma, en contravention con lo determinado 
en La Ley 1333 de 2009, el acuerdo corporativo 251 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015. 

c. Respecto a la determination de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de 
la citada ley, con sujeci6n a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autenomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos que trata 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resoluckin motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaci6n, concesiOn, permiso o 
registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo cornunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui selialadas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental cornpetente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 
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Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposici6n de las sanciones de 
que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta /a 
magnitud del clan() ambiental y las condiciones socioeconomicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se gener6 el informe 
tecnico con radicado No. 133-0252 del 8 de julio de2015, en el cual se estableci6 lo 
siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
En visita realizada el 11 de junio al nacimiento y amagamiento Los Pantanos, se 
observe) lo siguiente: 

Atendiendo el oficio externo can radicado N°: 133-0248 Mayo 23 de 2015, can la 
inspectora municipal no fue posible llegar a una conciliacion can los senores Henry 
Torres Henao, Arley Alvaran Torres y las senora Olga Leticia Torres. 

El cerco aislador de alambre liso, se encuentra en mal estado, caido y 
destemplado por el paso continuo de los semovientes del senor Henry Torres por 
el amagamiento "Los pantanos", es decir que la fuente hidrica los pantanos se 
encuentran parcialmente aislada y protegida. 

Muy buena regeneraci6n natural de rastrojo bajo en las franjas de retire) por 
pastas y espartillos. 

No se evidencian impactos ambientales significativos sobre el area de influencia 
debido a la regeneraciOn natural que se presenta en el amagamiento Los 
Pantanos. 

No se dio cumplimiento al Auto 133-0333 Agosto 21 de 2014, ya que los senores 
Henry Torres Henao Identificado can CC: 70.730.338 Arley Alvaran Torres 
identificado con CC: 70.730.289, no instalaron las fres (03) lineas de alambre liso, 
peas y/o elactrico coma cerramiento perimetral al nacimiento Los Pantanos, 
consecuentemente la senora Olga Leticia Torres identificada can CC: 43.456.826 
no realiz6) la siembra del material vegetal en las areas del retiro de /a fuente 
hidrica que discurre en el predio del senores Henry Torres y Arley Alvaran, con el 
objeto de evitar el ingreso de semovientes a la fuente hidrica mencionada 
anteriormente. 

26. CONCLUSIONES 
Los senores Henry Torres Henao y Arley Alvaran Henao NO dieron cumplimiento 
al compromiso acordado con radicado No. 133-0323 septiembre 03 de 2013, auto 
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no 133-0909 marzo 20 de 2014y auto No. 133-0333 agosto 21 de 2014, debido 
que los usuarios de la fuente los pantanos deben realizar labores de asilamiento y 
proteccion de la fuente hidrica en menci6n. La senora Olga Leticia Torres no 
realizo las actividades las actividades de restauracian activa en la fuente hidrica 
Los pantanos como lo Dispone y requiere el Auto N°: 133-0333 Agosto 21 de 
2014. 

En visita realizada al afloramiento "Los Pantanos" con la inspectora municipal no 
fue posible Ilegar a un acuerdo por la servidumbre de semovientes y quienes son 
los responsables de instalar el cerco, Sembrar el cerco vivo-y mantenimiento del 
mismo. 

El area afectada se encuentra en procesos de sucesi6n primaria por la 
colonizacion de especies nativas de la zona de vida Bosque hOmedo montano bajo 
(bh-MB), por lo anterior no se evidencian impactos significativos. Teniendo en 
cuenta que algunos tramos se encuentran en buenas condiciones de estacones y 
mal use del alambre liso, permitiendo el paso y pastoreo de los semovientes en la 
fuente hidrica Los pantanos. 

27. RECOMENDACIONES: 
Remitir el presente informe a la oficina de juridica para la de su competencia, ya 
que no se ha dado cumplimiento al compromiso acordado con radicado N°: 133-
0323 Septiembre 03 de 2013, Auto N°133-0109 marzo 20 de 2014, Auto N°: 133-
0333 Agosto 21 de 2014 y no se IlegO a ningOn acuerdo con el officio N°: 133-0248 
Mayo 23 de 2015. 

El amagamiento "Los Pantanos" debe ser aislado con alambre de peas o templar y 
poner más lineas del alambre liso que actualmente se encuentra caido, asi mismo 
reinstalar cerco vivo con especies nativas de la region a una distancia de 20cm a 
30cm de distancia. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitacion y obtenciOn de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas 
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposiciOn de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No133.0252 del 8 de Julio del 2015 , 
se puede evidenciar que Los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania,  No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania No. 
43.456.826, con su actuar infringieron la normatividad ambiental citada anteriormente; por 
lo cual para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para 
proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra de Los senores Henry Torres 
Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres 

Ruta. www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/  Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
24-Jul-15 	 F-GJ-75/V.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ISO 9001 

:,icontec 

SO 1400 

4:. contec 

R 

kt 

Comore" 
4i-̀" 

/44186/1000A woo' 

identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada 
con la cedula de ciudadania No. 43.456.826. 

PRUEBAS 

1. Queja No. 133-0474 del 29 de Julio del 2014. 
2. Informe tecnico de queja No. 133.0292 del 20 de agosto del 2015. 
3. Oficio No. 133-0446 del 16 de septiembre del 2014. 
4. Oficio No. 133-0546 del 26 de noviembre del 2014. 
5. Informe tecnico No. 133-0118 del 16 de marzo del 2015. 
6. Oficio No. 133-0248 del 23 de mayo del 2015. 
7. Oficio No. 133-0282 del 19 de Junio del 2015. 
8. Informe tecnico No. 133-0252 del 8 de Julio del 2015. 
9. Oficio No. 133-0338 del 17 de Julio del 2015. 
10. Constancia Oficina Juridica del 31 de Julio del 2015. 
11. CertificaciOn de recepción declaration 14 de agosto del 2015. 
12. Oficio No. 1330397 del 14 de agosto del 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a Los senores Henry Torres 
Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada 
con la cedula de ciudadania No. 43.456.826, dentro del presente procedimiento sancionatorio 
de caracter ambiental, por la presunta violation de la normatividad Ambiental, en particular El 
Decreto 1076 de 2015, y el acuerdo 251 de 2011, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

• CARGO PRIMERO: Los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania No. 
43.456.826, han hecho caso omiso al requerimiento de aislar cercar y proteger la fuente 
conocida como Los Pantanos, ubicada en la vereda Llanadas Santa Clara del municipio 
de SonsOn, en las coordenadas X: 862000, Y: 1132000 y Z: 2400, permitiendo el ingreso 
de semovientes a la misma, en contravention con lo determinado en La Ley 1333 de 2009, 
el acuerdo corporativo 251 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Requerir a Los senores Henry Torres Henao, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.289; y 
Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania .No. 43.456.826, para que 
inmediatamente despues de recibida la presente procedan a aislar conforme las recomendaciones 
del informe tecnico No. 133-0252 del 08 de Julio del 2015, la fuente conocida como los pantanos. 

• Con tres lineas de alambre de peas o templar y poner más lineas del alambre liso 
que actualmente se encuentra caido, asi mismo reinstalar cerco vivo con especies 
nativas de /a regi6n a una distancia de 20cm a 30cm de distancia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a a Los senores Henry Torres Henao, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con Ia cedula de 
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Sanchez 
nal Paramo Direct 

ciudadania No. 43.456.826, que de conformidad con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, 
cuenta con un termino de 10 dias habiles,  contados a partir de la Notificacion para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar at investigado, que el expediente No. 05756.03.19622, 
donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn 
documental de la regional paramo. 

PARAGRAFO: para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a Ia Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse at numero telefonico: 869-15-69. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a a Los senores Henry Torres 
Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada 
con la cedula de ciudadania No. 43.456.826, En caso de no ser posible la notificaciOn 
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Los senores Henry Torres Henao, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran Torres identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.730.289; y Olga Leticia Torres identificada con la cedula de ciudadania 
No. 43.456.826, que el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.19622 
Fecha. 	28-08-2015 
Proyectd: Jonathan e 
Tecnico: Andrea R. - Wilson C. 
Dependencia: Regional Paramo 

Ruta. www.corr,are.00v.co/sqi /Apoyo/  Gestic:xi Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
24-Jul-15 	 F-GJ-75N.05 
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