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POR MEDIO DE LA CURL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

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

use de sus atribuciones legales, en especial las previstas en las leyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009, y la resolucion interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la CorpbraciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", leNfue asignado el manejo, adrriinistraciOn y' fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispose que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area dp 	jurisdiccion, y por 10 tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en 
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUAC1ON FACTICA 

Mediante queja radicada SCQ 134-0108 de Septiembre '30 de 2010, tuvo informacion 
esta CorporaciOn de las posibies afectaciones ambientales que se estarian generando 
en el corregimiento Aquitania del municipio de San Framisco, como consecuencia de Ia 
disposicion a cativo abierto de residuos solidos( ExpediOnte 056520310192) 

En atenciOn a la queja anterior, se practicO visita de verificaciOn, originandose el 
Informe Tecnico 134-0304 de Octubre 14 de 201D, donde se constatO la existencia de 
un botadero de basuras ubicado cerca a un cano seco, sin ningiln tipo de manejo 
adecuado de lixiviados. 

Mediante Auto 134-0353 de Octubre 27' de 2010 se rOcomendo al Municipio de San 
Francisco clausurar dicho botadero de basuras, y dar cabal cumplimiento al PGIRS 

Mediante Auto 112-0498 de Noviembre 8 de 2011, se inicia procedimiento sancionatorio 
y se formula cargos contra el Municipio de San Francisco, NIT 800.022.7914 por el 
incumplimiento al PGIRS, incluyendo las afectaciones eneradasO 	en Ia operacion del 
botadero en el corregimiento de Aquitania( xpediente 0565233 12975) 
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Mediante Auto 134-0256 de Julio 12 de 2012, se requiere al municipio de San Francisco 
para que presentara un plan de action para solucionar el problema ambiental que se 
estaba generando en el corregimiento de Aquitania, como consecuencia de Ia 
disposicion inadecuada de las basuras en el botadero a campo abierto, el Plan de 
abandono del botadero e iniciar el proceso de licenciamiento del predio donde se 
proyecta el relleno manual en ese corregimiento(-Expediente 056520310192) 

Mediante comunicacion radicada 134-0502 de Octubre 30 de 2012, el municipio de San 
Francisco da respuesta al Auto 134-0256 de Julio 12 de 2012, Ia cual evaluada 
mediante el Informe Tecnico 124-0022 de Enero 31 de 2013, -  se solicitaron algunos 
ajustes al cronograma( Expediente 056520310192) 

A traves de Ia comunicacion radicada 112-0553 de Febrero 22 de 2013, el municipio de 
San Francisco, entrega los ajustes al cronograma solicitado(Expediente 056520310192) 

A traves del Informe Tecnico 134-0319 de Julio 11 de 2013, se realiza visita de 
verificaciOn al botadero del corregimiento de Aquitania, constandose que Ia situacion 
sigue igual y que no se han adoptado medidas por parte del Municipio de San Francisco 
para solucionarla ( Expediente 056520310192) 

Mediante comunicacion interna 134-003 de Enero 14 de 2015, se solicits Ia evaluacion 
de los documentos obrantes en el, proceso para resolver de fondo sobre el proceso 
sancionatorio adelantado contra el municipio de San Francisco por las afectaciones,  
generadas en el botadero de basuras del corregimiento de Aquitania, Ia, cual es 
atendida a traves del Informe TecniGo 134-0142 ( expediente 0565233 12975) 

INICIA PROCEDIMIENTO SANC1ONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 

Mediante Auto 112-0498 de Noviemb-re 8 de 2011, se inicia procedimiento sancionatorio 
y se formula cargos contra el Municipio de San Francisco, NIT 800.022.791-4 or el 
incumplimiento al PGIRS, incluyendo las afectaciones generadas en la operacion del 
botadero en el corregimiento de Aquitania( Expediente 0565233 12975), por considerar 
el Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o 
teoria clasica de Ia culpa, a saber: el dem, el actuar doloso o culposo del actor y Ia 
relacion de causalidad entre el dario y el actuar doloso o culposo del sujeto generador 
del clan°. 

Asi, tuna vez constatada la presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de 
dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundament° en la conducta del autor del clan°, es 
decir, que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que 
se presenfe un clan°, sino que es necesario que ese dario haya delienido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncionque por 
disposici6n legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado Ia code 
constitucional: "(...) 7.10. La Code considera que la presunciOn general establecida se 
acompasa con la Constitucion toda vez que no exime al Estado de su presencia activa 
en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u 
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404,012revigot en el procedimiento sancioriatorio -Ley 1333 ,de 2009-, son una clara muestra 
(Jetsgarantlas procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. 

Losparagrafos demandados no establecen una Los " are 	de responsabilidad" sino 
de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deben verificar la ocuffencia de Ia conducta, si es constitutiva de infraccion 
ambiental o si se ha actuado al amp aro de una causai de eximente de responsabilidad 
(art. 17, Ley -1333). Han de realizar todas aquellas actaaciones que estimen necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechOs constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanciOn sin la comProbaciOn del comportamiento reprochable. La 
presuncion existe'solamente en el ambito de la culpa a el dolo, por lo que no excluye a 
la administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn 
ambientaly no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios 
probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de is Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece clue 
se considera infraccion en materia ambiental toda aocion u omision que constituya 
violacion de las normas contenidas en el Codigo de Fecursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 ly en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquE6 y en los actos administrativos 
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. 

DESCARGOS 

En cumplimiento del debido proceso, su postuladO del derecho de defensa y 
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de Ia !_ey 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informo sobre Ia posibilidad de hacerse eepresentar por abogado titulado 
e inscrito. 

Dentro del termino legal, 'el investigado no presento escrito de descargos, sino que se 
limitO a presentar informes de proyeccion para solucionar Ia problematica ambiental 
generada, a los cuales no se les dio cumplirnierido comp se evidenciO en Ia 
comunicacion radicada 112-0553 de Febrero 22 de 2013 y en el Informe Tecnico 134-
0319 de Julio 11 de 2013 (Expediente 056520310192) 
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EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARR DECIDIR 

• 

De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la fundon de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las conipetencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violacion a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparacion de danos 
causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lunar del Estado; aunque para 
ello debe contar siempre con Ia participacion ciudadana a traves de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo &superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia Nacionn, asi como el numeral 8 del articulo 95,que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
consemacion de un ambiente sand' . 

Se ha demostrado que el Muriicipio de San Francisco, ha venido realizando un predio 
inadecuada como botadero de basuras en el Corregimiento de Aquitania desde antes 
de Septiembre de 2010, y continua haciendolo, sin soluciOnar el problerna ambiental 
generado, peso a los requerimientos de Cornare, sin proceder al abandon° y clausura 
de dicho botadero dentro del mismo plan presentado por dicha entidad territorial 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en los expedientes 056520310192 y 
056523312975, a partir del cual se concluye que se probo dentro' delproceso que el 
imputado al continuar con el use inadecuado del predio ubicado en el Corregimiento de 
Aquitania, coordenadas , X: 901.282 	Y:1'137736 Z: 1163msnrb, contravino la 
normatividad ambiental en materia de manejo de residuos solidos, en este no hay 
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad 
consagradag en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos contenida en la 
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotajeo acto terrorista. Al respecto, en las 
conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente Ia presencia de 
hechos imprevisibles e irresistibles. 
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"Arno desvirttla dichas presunciones sera sancior*Io. Lo cua1 significa gye no se 
establece una "presuncion del responsabilidad" sino urea presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al prSunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el anima de infrindir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presebte procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbifrarias de Ia AdministraciOn. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con Ia imposicion de algCin tipo de sandal.), se efectue de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elevo a rango constitucional Ia 
obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y 4onforme lo consagra el articulo 
79 superior qup setiala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
quo puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e- integti,d del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn ppm todos los ciudadanos to efectiva 
proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones autopomas 10 ley 99 de 1993 en su Articulo 
300  "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas ReOionales tendran por objeto la 
ejecucion de las politicos, planes, programas y proyeictos sobre medio ambiente y' 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplid y oportuna aplicacion a las 
disposiciones legales vigentes .sobre su disposiciOn, administracion, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaCiones, pautasl y directrices .expedidas por el  
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de is 
potestad sancionatoria en materia .ambiental. El Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuiOio de las competencias legales  
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de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias esti9ble cidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dart lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presuncion de culpa o dolo parp to cual tendra la carga de Ia prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legates". 

Articulo 50. Infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda accion u 
omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las demas disposiciones ambientales- vigentes, en quo' las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutive de infraccion ambiental la comisiOn de un daft 
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configures daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los dews y 
perjuicios causados por su accion u omision. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en 
cierre definitivo del botadero de basuras ubicado en el corregimiento de Aquitania del 
municipio de San Francisco, por estar demostrada Ia responsabilidad solidaria de los 
vinculados en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo con los cargos formulados mediante Auto No 134-0280 de 
Agosto 19 de 2011 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley. 
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protecciOn ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por la misma ley. 
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% n %Won con Ia dosificacion de is sanciOn, se tien que al infractor de las normas 

sore protecciOn ambiental o sobre manejo y aprove hamiento de recursos naturales 
renovables se le ppdra imponer entre otras megidas sancionatoria s, C1ERRE 
DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, aplicando el rocedimiento previsto en la ley 

. 1333 de 2009,eI Decreto 3678 de 2010 y la resolucion 086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requi0re establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde 
a Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposicion de una sand& 
administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de le infraccion ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas 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 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo cosh la gravedad de la infraccion 
mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las iguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios minlinos mensuales legales 
vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificocion o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorizacion, concesion, permiso o 
registro. 
4. Demolicion de obra a costa del infractor 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvest es exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pars cometer la infraccion. 
6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y fiOra silvestres Ley 1333 de 
2009 16/28 
7. Trabajo comunitaric• segan condiciones establecidas p'or la autoridad ambiental. 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 5 del De6rEto 3678 de 2010, se genera el 
informe tecnico con radicado No. 134-0142 de May 4 de 2015, en el cual se 
establece: 

26 OBSERVACIONES: 

26.1. En visits realizada el 21 de abril de 2015, en I compania del funcionario de 
Planeacion Municipal de San Francisco, senor Genaip Zuluaga, se evidenciO que el 
botadero a cielo abierto se encuentra en iguales coildiciones a las observadas en 
visitas anteriores, y continua generando impactos neativos al ambiente y a Ia salud 
de los habitantes del corregimiento de Aquitania. 



26.2. El volumen de los residuos depositados en el botadero es cada vez mayor, propio 
de Ia acumulacion de residuos generados ano eras ano en las 455 Viviendas (Datos 
SISBEN) del corregimiento, sin ninguna practica de separacion • en Ia fuente y sin 
obras y/o acciones qUe minimicen el impacts ambiental y social que se genera con 
Ia actividad. 

26.3 Residuos dispersos por accion de arrastre, por gravedad y acciOn del viento, 
esparcidos en areas cercanas al botadero y en Ia vaguada que recibe Ia escorrentia 
de Ia via y que descarga en la quebrada "Agua Bonita". Por pendiente y cercania 
con el area de,deposito, se deduce que esta vaguada recibe tambien lbs lixiviados 
propios de la descomposicion de residuos orgOnicos depositados en este lugar. 

26.4 Se informa que el servicio de recolecciOn de residuos sigue siendo igual al 
reportado en'infotmeg ahtedores; es decir, lo prestan dos senoras contratadas cada 
una. medio tiempo, se recolectan los residuos casa a casa los lunes, y viernes, y se 
recogen en costales de fibra que son trasladados hasta el botadero. Igualmente, se 
informa que se realiza separacion en el botadero solo de aquellos residuos 
reciclables que Ilegan limpios, para almacenarlos despues en una bodega 
construida a un !ado del lugar de deposit° 

26.5. Contintla la proliferaciem de olores propios de Ia descomposicion de los residuos, 
asi como residuos dispersos y presencia de animates como perros y ayes de corral, 
poniendo en riesgo Ia salud de Ia poblacion localizada en su area de influencia. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado contra el municipio de San 
Francisco, procedera este despacho a declararlos responsables y en consecuencia se 
impondra Ia sancion correspondiente. 

Que en merit° de to expuesto,, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia responsabilidad imputada al municipio de San 
Francisco, NIT 800.022.791-4, representado legalmente pro el senor Alcalde de Ia 
responsabilidad imputada traves del Auto 1.12-0498 de Noviembre 8 de 2011, por el 
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catdo de Afectacion ambiental por disposicion final de los residuos, solidos generados 
en el municipio sin los debidos permisos ambientales otorgados par Ia Corporacion y de 
manera anti tecnica 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Municipio de San Francisco, NIT 800.022.791-4, 
sancion de CIERRE DEFINITIVO del botadero de basuras ubicado en •el Corregimiento 
de Aquitania de ese municipio, coordenadas X: 901.282 Y: 1'137.738 Z: 1183msnm, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva, para lo cual tendra un plazo de tres 
meses contados a partir de la notificacion de este acto administrativo, dando 
cumplimiento igualmente a las siguientes acciones en el predio de ubicacion del 
botadero a cerrar: 

1. lmplementar acciones para el control de Ia escoreentia superficial 
2. Control de Ia erosion 
3. Control a Ia sedimentacion 
4. Control a,  la generacion de gases y lixiviados 
5. Control de incendios 
6. Control al acceso de personas 
7. Control de insectos y roedores 
8. Recuperacion paisajistica 	• 

Paragrafo: El incumplimiento de Ia sand& de cierre impuesta en este articulo dentro 
del termino establecido, dare lugar que se le inicie la imOosiciOn de multas sucesivas de 
conformidad con lo expuesto en Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR al municipio de San Francisco NIT 800.022.7914, en 
el Registro Unico Nacional de infractores Ambientales, $U A, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 57 de Ia ley 1333 de 2009, una vez se encuOntre ejecutoriada Ia decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisOn ,en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al representante legal del municipio 
de San Francisco, TEL 832 32 37 Email: alcaldiae,sanfrancisco-antioQuia.gov.co  En 



caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, y de Apelacion ante el Director 
General de Cornare dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OS 	 0 
Direc or egion I Bosques 
Expedientes 056523312975- 056520310192 

Proyecto: Hector V, abogado Regional Bosques, Mayo 18/2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 	 F-GJ-11/V.02 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

