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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la 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 jurisdiccion, 
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 mediante Ia ResoluciOn N° 112-1186 del 13 de marzo de 2018, esta 
Corporacion modific6 Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Ia ResoluciOn N° 
1764 del 4 de junio de 2002, para la ejecuci6n del proyecto denominado "ConexiOn 
Vial Aburra - Oriente", en el sentido de incluir una zona de depOsito (ZODME) en el 
predio denominado Villa Blanca, ubicado en la Vereda Yarumal del Municipio de 
Rionegro — Antioquia. 

Que mediante el Oficio con el radicado N° 131-2594 del 2 de abril de 2018, el 
Doctor German Rueda, Representante Legal de Ia Concesion Tunel Aburra —
Oriente, interpuso recurso de reposiciOn en contra de la Resolucion N° 112-1186 
del 13 de marzo de 2018. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurso interpuesto por el Doctor German Rueda, se sustento en el siguiente 
sentido: 

Solicita que esta Corporacion, se pronuncie sobre la instalacion y operacion de Ia 
planta de trituraciOn en el Predio Villa Blanca de la Vereda Yarumal del Municipio 
de Rionegro. 
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Argumenta que, en la solicitud de modificacion de licencia ambiental, radicada con 
el N° 131-0456 del 17 de enero de 2018, se incluyo toda Ia informacion 
relacionada con la planta de trituraciOn y patio de acopio de rezaga, indicandose 
que el material sobrante de la excavacion de los tuneles del proyecto seria 
procesado y luego utilizado como material de construccion de base, de sub-base y 
de filtro, en la ejecuciOn del proyecto, de conformidad con las autorizaciones 
temporales otorgada por la Secretaria de Minas de Departamento de Antioquia. 

Finalmente, alega que dentro de Ia Resolucion N° 112-1186 del 13 de marzo de 
2018, no hubo ningOn pronunciamiento con respecto a la Planta de Trituraci6n, por 
lo que solicita que se reponga con el fin de incluirla. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo 
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de la administracion 
que tome) una decision administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, 
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por 
ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposici6n, el mismo acto 
administrativo que tomes la decisi6n debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo octavo de la recurrida resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurso de reposiciOn siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el 
funcionario de Ia administraci6n a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funci6n 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, Ia delegaciOn 
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control y/o mitigaci6n. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el inter& general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Que con el fin de evaluar el recurso de reposicion presentado por el Doctor 
German Rueda, esta Corporacion, genera el Informe Tecnico N° 112-0371 del 10 
de abril de 2018, en el que se consignaron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

"25. OBSERVACIONES 

Mediante oficio N° 131-0456 de 19/01/2018, La CTAO remiti6 a la CorporaciOn el EIA de soporte 
para la modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn N° 1764 de 
04/06/2002, con el objetivo de incluir una nueva zona de depOsito en la vereda Yarumal del 
municipio de Rionegro. 
Entre los aspectos de la nueva zona de depOsito se incluye la instalaciOn y puesta en 
funcionamiento de una planta de trituraciOn para procesar material petreo. 

En la ResoluciOn N° 112-1186 de 12/03/2018, se modific6 la licencia ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn N° 1764 de 04/06/2002 en el sentido de incluir una zona de depOsito de materiales 
denominada ZODME en el predio denominado Villa Blanca de la .vereda Yarumal del municipio de 
Rionegro. 
En la referida ResoluciOn de modificaciOn no se incluyeron las disposiciones relacionadas con la 
operaciOn de la planta de trituraciOn y los correspondientes impactos a la calidad de aire del area 
de influencia. 
Frente a este aspecto, la CTAO present() un recurso de reposiciOn en contra de la Resoluci6n N° 
112-1186 de 12/03/2018. Los aspectos tecnicos del referido recurso seran evaluados en el 
presente informe t4cnico. 

Observaciones del EIA de modificacion de la Licencia Ambiental CTAO, Componente 
Recurso Aire (Atmosfera, Calidad de Aire v Ruido). 

Medio abiOtico 
Atmosfera v calidad de aire.  
Respecto al cornponente meteorolOgico, se suministra informacion de temperatura, humedad 
relative presiOn atmosterica, precipitaciOn velocidad y direccion del viento de la zona de influencia 
del are ZODME. Lo datos de las referidas variables meteorolOgicas provienen de un sondeo con 
estaciOn meteorologica portatil instalada al interior de la ZODME entre el 7 y 25 de marzo de 2017. 

En la table N° 1 se muestran los datos en menciOn. 

Fecha 
Temp 
Media. 

Temp 
Maxim 

a, *C "C %  Minima. 
*C 

Temp
TempHumeded. 

Preston 
Atnsosferica. 

nun S 
PfeciPitacian' 

nun 

Velocided 
del sienna, 

m/s 

Direction 
del. viento 

grados 
07/03/2017 17,0 21,1 14,1 84,00 5863 8.14 1,1 48,8 
08/03/2017 16.9 20,1 14,7 90,58 586,0 26,95 1,2  144,1 

09/03/2017 17,8 22,7 14,9 78,63 585,5 6.34 1,5 48,5 
10/03/2017 16,9 21.3 12.7 87,67 585.6 7.36 1,6 68,8 
11/03/2017 17,0 22,5 12.7 79,50 585,5 2,03 2,6 61,8 
12/03/2017 17,3 22.7 13,1 67,67 586,0 0 1.8 82,5 
13/03/2017 17.3 22.1 13.5 79,79 586,1 2.78 1,4 128.7 
14/03/2017 16.8 21.3 13.3 80,96 586,2 2.53 1,2 68,2 

15/03/2017 16,9 21.8 13,4 76,75 585,6 1,26 2,0 96,8 

16/03/2017 17,8 23,0 13.5 78,21 585,0 2,27 2,4 83,4 
17/03/2017 17,1 20,7 14,9 89,96 585,9 70,38 1,5 124,9 
18/03/2017 17,2 20,4 14,9 90,04 585,4 24,12 1,7 71,8 

19/03/2017 17,8 21,7 15,1 86,67 585,0 10.43 2,2 53,8 

20/03/2017 17,1 21.0 14,5 86,00 585,6 13.44 2,9 60,5 
21/03/2017 16,8 20,7 13.9 87,75 586,0 10.15 3,6 62,9 

22/03/2017 16,9 20,4 14.4 88,46 586,1 5,33 3,5 67,9 
23/03/2017 16,9 22,0 13,1 78,38 585,4 0 3,7 72,2 

24/03/2017 17,5 22.5 13.8 79.58 584,6 1.27 2,4 70,4 
25/03/2017 17,5 21,3 15.1 84,63 584,3 10.92 2,4 83,7 

Fuente: Control de Contaminacion. 2017. 
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Dentro del inventario de emisiones atmosfericas y receptores identificados en la zona de estudio, 
se identifican la cantera ubicada en la vereda Yarumal y las principales vies de circulaciOn de 
vehiculos (via veredal, via Santa Elena y Variante de Palmas, entre las mas significativas. 
Los posibles receptores del proyecto, son considerados como todas las viviendas cercanas, 
ubicadas en inmediaciones del proyecto. El punto 1 de monitoreo, corresponde a las 
concentraciones actuates de exposici6n en la vereda Yarumal, mientras que el punto 2 
corresponde a los receptores ubicados cerca de Sajonia. 

En lo que respecta a la calidad de aire, se Ilev6 a cabo un monitoreo de dos (2) puntos (ver table 
N° 2) cercanos al ZODME entre los dies 7 y 25 de marzo de 2017, a cargo de la firma de ingenieria 
CONTROL DE CONTAMINACION. 

Coordenadas Magna 
Punto Sirgas (m) Parametros Evaluados 

Norte Este 
Punto 1. Finca vereda Yarumal 1.175.162 846.104 PM10, SO2 y NO2 
Punta 2. Sajonia 1.174.926 847.831 PM10, SO2 y NO2 

Fuente: Control de Contaminacion, 2017. 

Table N° 2. Ubicaci6n de los puntos monitoreados y parametros evaluados 

Los resultados del referido monitoreo, con la respective comparaciOn normative (ResoluciOn 610 de 
2010), se muestran en la table N° 3 (promedio anual) y N° 4 (promedio 24h). 

Parametros/Puntos 
Resultados 

(118/m3) 

Norma 

(Mimi) 

Cumplimiento de Ia 
Norma Anual 

PM10 
Punta 1 22,94 50 Cumple 

Punto 2 38,32 SO Cumple 

NO2 
Punto 1 3,34 100 Cumple 

Punta 2 4,55 100 Cumple 

SO2 
Punta 1 47,74 80 Cumple 
Punta 2 48,76 80 Cumple 

Nota: Los valores de los resultados oorresponden al promedio aritmEtico para PM10, SO2 y NO2. 
Fuente: Control de Contarranacion, 2017. 

Table N° 3. 

Parametros/Puntos 
Resultados 

(Ng/m') 
Norma 

(Wm') 

Cumplimiento de Ia 
Norma 24 floras 

PM10 
Punto 1 46,31 100 Cumple 

Punta 2 60,65 100 Cumple 
NO2 
Punto 1 6,96 150 Cumple 
Punta 2 6,90 150 Cumple 
S02 
Punto 1 76,25 250 Cumple 
Punto 2 77,39 250 Cumple 

Fuente: Control de Contaminacion, 2017. 
Table N° 4. 

Tambian se hizo una caracterizaciOn de los niveles de presiOn sonora del entomb del proyecto 
ZODME mediante una campana de ruido ambiental, en periodo dominical (fin de semana) y 
periodo ordinario (semana) para ambas jornadas. Las mediciones se distribuyeron en las 
siguientes fechas, cumpliendo con los tiempos de medicion (Resolucion N° 627 de 2006) y en 
cuatro (4) puntos de muestreo (ver table N° 5). 
• Mediciones durante la semana: 06 y 07 de Julio de 2017. 
• Mediciones durante fin de semana: 25 de junio y 9 de Julio de 2017. 
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Punto 

Coordenadas Magna 

Sirgas (m) Parametros Evaluados 

Norte Este 

Punta 1. 1.175.798 846.362 
Ruido ,ambiental en dia ordinario y 
dominical, 	en 	iomada 	diurna 	y 

noctuma. 	
. 

Punta 2. 1.175.099 847.591 

Punta 3. 1.174.646 847.287 

Punta 4. 1.175.118 846.186 

Fuente: Control de Contaminacittn, 2017. 

Tabla N° 5 

Respecto a los puntos de muestreo, se provee una descripciOn de los mismos en los que se 
incluye fuentes de emision de ruido, receptores sensibles, actividades antropogenicas, 
ecosistemas, entre otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior y los usos del suelo donde se establecera el proyecto, para fines de 
comparaciOn de los estandares o niveles normativos aplicables, de la ResoluciOn 627 de 2006, 
articulo 17, tabla 2, se establecen los siguientes niveles. 

Sector Subsector 

Estandares maximos permisibles 

Ruido Ambiental en dB(A) 

Dia Noche 

Sector D. 	Zona 

Suburbana 	o 

Rural 	de 

Tranquilidad 	y 
Ruido Moderado 

Residential suburbana. 

55 45 

Rural 	ha bitada 	destinada 	a 	explotacien 

agropecuaria. 

Zonas de Recreation y descanso, como parquet 

naturales y reservas naturales. 

Tabla N° 6. 

En las graficas N° 1 a N° 2 se muestran los resultados obtenidos con la respectiva comparacidn 
normativa. 
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Grafica N° 1. Resumen Resultados Semana Vs Norma. 
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Grafica N° 2 Resumen Resultados Fin de Semana Vs Norma 

A partir de una inspecciOn de las graficas 1 y 2, se tienen las siguientes consideraciones: 
• Para los dias de mediciOn, el periodo ordinario (Semana) registra valores superiores al 

estandar de comparaciOn del nivel de ruido arnbiental en ambas jornadas (diurna y nocturna) 
para los cuatro puntos. 

• El periodo dominical (fin de semana) registra valores superiores al estandar de comparaciOn 
del nivel de ruido ambiental en ambas jornadas (diurna y nocturna) en los cuatro puntos. 

• En la jornada diaria, tanto para periodo ordinario como dominical, se supera el 'finite de 55 
dB(A) entre 4 dB(A) y 11 dB(A), siendo este Ultimo caso el punto 4, periodo dominical. 
Para el caso del periodo ordinario diario (en el que se espera opere la trituradora), en los 
cuatro puntos se supera el lImite de 55 dB(A) por mss de 5 dB(A); situaciOn que de entrada 
sugiere que la operaciOn de la trituradora debera realizarse bajo estrictos protocolos que 
generen el menor impacto posible en los niveles de ruido ambiental previamente determinados. 

• En /a jornada nocturna, tanto para periodo ordinario como dominical, se supera el Iftnite de 45 
dB(A) entre 10 dB(A) y 22 dB(A), siendo este ultimo caso el punto 2, periodo dominical. 

Uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
Emisiones atmosfericas. 
Se realizo un analisis de la calidad del aire en el area de influencia del proyecto en lo que respecta 
a la inclusiOn de una nueva zona de manejo de escombros y material de excavaciOn, asi como la 
ubicaciOn de una planta de trituraci6n y un area para el almacenamiento del material de rezaga 
resultante en las obras del tOnel, considerando las fuentes de emisiOn de contaminantes 
atmosfericos durante las fases de construcciOn, acorde con la normativa ambiental vigente. 
Lo anterior implica que son tres (3) las actividades de generaciOn de emisiones atmosfericas en la 
ZODME asi: 
a) zona de manejo de escombros y material de excavaciOn (fuentes difusas) 
b) operaciOn de una planta de trituraciOn (fuente dispersa) 
c) area para el almacenamiento del material de rezaga (fuentes difusas) 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.5.1.7.2. (Casos que requieren permiso de emisiOn 
atmosferica) del decreto 1076 de 2015, asi como de la resoluciOn 619 de 1996, las actividades de 
los literates a, b y c, no requieren de permiso de emisiones atmosfericas. 

Con respecto a la planta de trituraci6n, en el capitulo 3, numeral 3.2.3.2.2 (Planta de trituraciOn y 
patio de acopio de rezaga) del EIA, se presenta una descripciOn de los componentes del referido 
equip°, asi como su capacidad de procesamiento correspondiente a 180 ton/h de material. 

Respecto al control de emisiones de material partiZlado que se puedan generar en esta actividad, 4• se instalaran sistemas de alta presiOn de aspers
\
n de aqua con los cuales se forma una especie  
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de neblina. Estos aspersores se ubicaran en salidas de cada trituradora (primaria y secundaria), 
zonas de transferencia (paso de una zaranda a banda, transportadora, banda — banda, y formaciOn 
de pilas de producto procesado) 

De lo anterior, se concluye que la planta de trituraciOn no tendra instalado ningOn tipo de ducto 0 
chimenea. 

Con las consideraciones expuestas en los parrafos anteriores, se infiere que el desarrollo del 
proyecto ZODME con la operaciOn de la trituradora seran objeto de control y seguimiento en cuanto 
a cumplimiento de los estandares de calidad de aire y niveles de ruido ambiental y emisiOn de 
ruido. 

Planes de mane/o, monitoreo v seguimiento. 

PROGRAMA DE MANEJO DE CAL/DAD DE A/RE Y RUIDO 
El plan de manejo ambiental PMA-C-TO-FIS-10 se retoma de lo aprobado en la anterior 
modificaciOn de licencia segOn ResoluciOn N° 112-0874 del 14/03/2014, y de acuerdo a las 
inclusiones de obras y actividades que se tienen en cuenta para la presente modificaciOn de 
licencia, se establece que la ficha no requiere modificaciones y aplican las actividades alli 
dispuestas para la nueva zona de depOsito, por lo cual se extrae del mencionado estudio y se 
conserva en igualdad de condiciones. Cabe mencionar que los indicadores aplicables son los 
ajustados en conceso con CORNARE, Auditoria Ambiental, GobemaciOn de Antioquia y CTAO, los 
cuales fueron presentados en los informes de cumplimiento ambiental ICA 2 y 3 (comite 
interinstitucional de control y seguimiento ambiental realizado el 26/11/2014). 
El costo de las acciones planteadas para el manejo propuesto en esta ficha especificamente para 
la zona de deposit° Villa Blanca, hacen parte del presupuesto de las obras de construccion a cargo 
del ejecutor del proyecto. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO (CONTAMINACION 
ATMOSFERICA) 
El plan de monitoreo y seguimiento PMS-C-TO-FIS-04 se retoma de lo aprobado en la ,anterior 
modificaciOn de licencia segun ResoluciOn N° 112-0874 del 14/03/2014, y de acuerdo a las 
inclusiones de obras y actividades que se tienen en cuenta para la presente modificaciOn de 
licencia, se establece que la ficha no requiere inodificaciones, asi mismo se resaltar que las 
actividades all! dispuestas aplican especificamente para las siguientes estaciones de muestreo 
localizadas en el area de influencia de la zona de depOsito Villa Blanca para la linea base 
(evaluada en parrafos anteriores) 

26. CONCLUSIONES 

• Respecto a la caracterizaciOn del medio abi6tico en el components atmosterico, se gener6 la 
linea base de este components mediante monitoreo meteorolOgico, de calidad de aire y de 
ruido ambiental. 

• En cuanto al estudio de calidad de aire, se obtuvo cumplimiento de los estandares de inmisiOn 
de los contaminantes monitoreados en los dos (2) puntos de muestreo. 

• A lo que ruido ambiental se refiere, de las jornadas de mediciOn Ilevadas a cabo (16 en total, 
distribuidas en 4 puntos), en todos los casos se supera el estandar o limits permisible por la 
respectiva norma. 
Lo anterior sugiere que antes de la entrada en operaciOn la planta de trituraci6n, se debe 
disenar e implementer mecanismos y practicas tendientes a minimizar los niveles de presi6n 
sonora (en terminos de ruido ambiental y emisiOn de ruido) en el area de influencia del 
ZODME. 

• Dadas las condiciones constructivas y de operaciOn de la planta de trituraci6n, no se requiere 
de permiso de emisiones atmostericas, ni de cumplimiento de las disposiciones de la 
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Sin embargo, en caso de que se identifique durante las jornadas de control y seguimiento que 
no se hace un adecuado control de las emisiones de material particulado generadas en dicha 
planta, se puede requerir la instalaci6n de un ducto o chimenea con su respectivo sistema de 
captura y control de polvos. 

• Los planes de manejo ambiental y de monitoreo y seguimiento relacionados con el recurso aire 
(PMA-C-TO-FIS-10 y PMS-C-TO-FIS-04), aprobados mediante ResoluciOn N° 112-0874 del 
14/03/2014, no requieren ninguna modificaciOn." 

Una vez revisado el expediente, en lo relativo a la solicitud de modificaciOn de 
licencia ambiental, radicada con el N° 131-0456 del 17 de enero de 2018, es cierto 
que si se incluyO toda la informaciOn relacionada con Ia planta de trituraci6n y 
patio de acopio de rezaga, indicandose que el material sobrante de Ia excavaciOn 
de los tOneles del proyecto seria procesado y luego utilizado como material de 
construccion de base, de sub-base y de filtro, en la ejecucion del proyecto, de 
conformidad con las autorizaciones temporales otorgada por la Secretaria de 
Minas de Departamento de Antioquia. 

Por lo anterior, esta CorporaciOn, procedera a reponer Ia Resolucion N° 112-1186 
del 13 de marzo de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE Ia ResoluciOn N° 112-1186 
del 13 de marzo de 2018, adicionando un Paragrafo al articulo primero, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

"Paragrafo: Autorizar la operacion de la planta de trituracion en la zona de dep6sito 
(ZODME) en el predio denominado Villa Blanca, vereda Yarumal en el municipio 
de Rionegro — Antioquia. 

Previo al inicio de la operaciOn de la planta de trituraciOn, se debe disenar e 
implementar mecanismos y practicas tendientes a minimizar los niveles de presi6n 
sonora (en torminos de ruido ambiental y emisiOn de ruido) en el area de influencia 
del ZODME. 

Teniendo en cuenta los resultados del monitoreo de ruido ambiental, la operaciOn 
de Ia planta de trituraciOn queda restringida a horario diumo, de lunes a sabado. 

Se debe realizar un estricto control de las emisiones de material particulado 
generados en Ia operaci6n de Ia planta. 

Realizar el monitoreo de calidad de aire, de ruido ambiental y emisiOn de ruido, 
con las frecuencias establecidas en el Plan de Monitoreo y Seguimiento "PMS-C-
TO-FIS-04". 
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La ubicaci6n y cantidad de puntos de muestreo seran definidos oportunamente y 
de manera conjunta entre CORNARE y la CTAO." 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a Doctor 
German Rueda, Representante Legal de Ia ConexiOn Vial Aburra Oriente, al email 
qrueda@tuneloriente.com, jorge.qutierrez0antioquia.qov.co. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CAR d  S M RIO 4 LUAGA GOMEZ 
Directo General 

Expediente: 19100610 
Fecha: 	12 de abril de 2018. 
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