
NUMERO RADICADO: 

Cede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-0214-2018 
Some Principal 

ACTOR ADMINI8TRATIV08-AUTO8 

Fecha: 26/02/2018 Nora: 14:33:02.1... RA= 

ortiai:e 
t{'+ttt  

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-3317 del 04 de Julio de 2017, se iniciO un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a los senores: 

Francisco Javier London() Alzate, Identificado con Cedula de Ciudadania 548.905.  
Hernando de JesOs London° Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 
3.356.542. 
Pedro Leon London() Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.494.850. 
Saulo de Jesus Londono Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.495.245. 
Ana Beiba London() de Londorio, identificada con Cedula de Ciudadania 
21.378.461. 
Blanca Ligia London() Alzate, identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.179. 
Teresa de JesOs London() Alzate, identificada con Cedula de Ciudadania 
21.410.257. 
Luz Elena London° Alzate, identificada con Cedula de Ciudadania 32.532.522. 
Rosaura Londorio de Ruiz, identificada con cedula de Ciudadania 21.410.186 
Juan Camito London() Zuleta, identificado con Cedula de Ciudadania 
1.128.265.573. 
Gilma London() de Parra, identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.207. 
Adriana Maria Parra Jurado, identificada con Cedula de Ciudadania 43.514.404. 

Lo anterior, por a) Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta la totalidad de los 
lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, b) 
intervenir Ia zona boscosa nativa y material arboreo nativo sin contar con el respectivo 
permiso emitido por la Autoridad Ambiental competente; con las intervenciones realizadas 
se evidencia afectaciOn del recurso hidrico por transporte de sedimentos como arenas y 
lodos Ia fuente hidrica conocida como "La Montana". 
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FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, restauraciOn o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad pOblica a interes social". 

a. Sobre la formulation 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 merit° para continuer con la investigation, /a 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del darto ambiental. En el pliego de cargos deben ester expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccidn a individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el den° causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defense y contradiction al estabtecer 
en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diet digs habiles siguientes a la notification 
del pliego de cargos a/ presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practice de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 

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

b. Determination de las acciones u omisiones a individualization de las normas gue 
se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutive de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Atentar contra el medio acuatico, at realizar Ia conducta prohibida de producir 
sedimentation en la fuente hidrica conocida como "La Montana", en el desarrollo 
de un movimiento de tierra, que se realizo con el fin de modificar un camino real y 
dar aperture de un nuevo tramo de via, movimiento de tierra que se realizo sin 
tener en cuenta los lineamientos ambientales. Hechos ocurridos en un predio con 
coordenadas geograficas 6° 13'38 N/ 75°28'31-  0/ 2429 m.s.n.m, ubicado en Ia 
Vereda Barra Blanco del Municipio de Guarne. En contravention con lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.24.1, literal 3 B y en el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo cuarto. 

• Disminuir cuantitativamente y cualitativamente material arboreo nativo. los cuales 
fueron desprendidos par medios mecanizados, entre las especies afectadas se 
encuentran siete cueros, chagualos, punta de lance, yarumos y carboneros 
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urapanes. Hechos ocurridos en un predio con coordenadas geograficas 6° 13'38-
N/ 75°28'31-  0/ 2429 m.s.n.m, ubicado en is Vereda Barro Blanco del Municipio de 
Guarne. En contravencion con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, en su 
articulo 8, literal g. Normatividad que reza lo siguiente: 

Decreto 2811 de 1974, Articulo 8°.- "Se consideran factores que deterioran el ambiente, 
entre otros: 

g.- La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates 
o de recursos geneticos". 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segOn 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 sujecion a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infraccien ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autenemas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centres urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblices que trate 
e/ 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 resolucien motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta per cinco mil (5.000) salaries minimos mensuales legates vigentes. 

2. Cierre temporal o definitive del establecimiento, edificacion o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacien, concesion, permiso a 
registro. 

4. Demolicien de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitive de especimenes, especies silvestres exeticas, productos y 
subproductos, elementos, medios a implementos utilizados para cometer la infraccien. 

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

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas par la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposicien de las sanciones aqui selialadas no exime a/ 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 par el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los 
criterios para la imposician de las sanciones de que trate el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del den° ambiental y las 
condiciones socioeconamicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacian 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 visits al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe tecnico 
con radicado No 131-0584 del 29 de marzo de 2017, en el cual se observa y concluya lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En /a zona de estudio, se pudo evidenciar que anteriormente existia un camino 
real de aproximadamente 1.50m de ancho y 300m longitud y que en la actualidad 
dicho camino fue modificado, convirtiendose en via de acceso al predio en estudio. 

Las modificaciones del camino real existente, lo comprenden la ampliacian de su 
margen a 4.50m de ancho y un nuevo tramo o aperture de via de 250m de 
longitud, para un volumen de tierra removido de aproximadamente 3050 metros 
cerbicos. 

Durante el recorrido se pudo observer que el proyecto de modificacian del camino 
real y aperture del nuevo tramo de via, no cumple con los criterios minimos 
exigidos en los Acuerdos Corporativos No.250 de 2011, en su articulo No. 5, 
literales a, c, d, e y No. 265 de 2011 en sus numerales 1,2,3,7 y 9. 

De igual forma, en la zona se pudo evidenciar la tale, desprendimiento y afectacion 
del material arbareo nativo par medios mecanizados con maquinaria pesada, pues 
se observaron especies derribadas y taladas coma siete cueros, chagualos, Punta 
de lance, yarumos, carboneros urapanes, entre otros. 

En la zona no se observan obras de retencion y contencion de salidos, al igual que 
la ausencia de obras hidraulicas coma cunetas, pocetas, descoles entre otras de 
igual forma, se evidencia la presencia de zones expuestas, que par media de las 
altas pendientes (P>60%) se vienen generando procesos de transporte y 
sedimentacian de la fuente hidrica conocida coma "La Montana", la cual abastece 
a mss de 1700 usuarios del Acueducto veredal denominado Hojas Anchas. 

Durante el recorrido en las coordenadas N06°13'44"— W75°28'36" y Z: 2491msnm, 
se evidencia /a explanacian de una zona con un area aproximada de 450 metros 
cuadrados, de igual forma, se desconoce de los permisos de movimientos de tierra 
otorgados par la Secretaria de Planeacian Municipal de Guame pare dicho 
proyecto. 
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Finalmente, de acuerdo con la base de datos de la Corporation, dichas 
actividades se viene realizando en zona protecciOn ambiental de bosque natural 
secundario tardio y de protecciOn del recurso hidrico". 

CONCLUS1ONES 

"En la zona se pudo evidenciar la explanaciOn, modificaciOn de un camino real y 
apertura de un nuevo tramo via que posee un ancho de 4.50 metros y una longitud 
aproximada de 0.5 kilometros. por medio del cue! se removieron aproximadamente 
3050 metros cObicos de tierra. 

El trazado de /a via no posee las respectivas obras de canalizaciOn de agues Iluvia 
escorrentla que permitan la evacuation de las altas precipitaciones de la zona. 

La realizacion de la explanaciOn y apertura de la via se efectuO par medios 
mecanizados con maquinaria pesada, la cual viene interviniendo zones boscosas 
natives sin los respectivos permisos otorgados por la Autoridad ambiental. 

Con las intervenciones realizadas pare la explanaciOn y aperture de la via, se 
evidencia /a afectacion del recurs() hidrico por transporte de sedimentos como 
arenas y lodos. 

En la zona se observe la tale, desprendimiento y afectaciOn del material arbOreo 
nativo de la zone. 

El proyecto de modificaciOn, explanacion y aperture de via, no cumple con los 
criterios minimos exigidos por los acuerdos Corporativos No. 250 en su articulo No. 
5, literates a, c, d, e y No.265 de 2011 en sus numerates 1,2,3, 7 y 9. 

Las intervenciones se vienen realizando en zones de protecciOn ambiental y 
protecciOn del recurso hidrico. 

Se desconoce de los permisos de movimientos de tierra pare dicho proyecto, 
otorgados por la autoridad competente". 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la proteccion y conservation 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 No. 131-0584 del 29 de marzo de 
2017, se puede evidenciar que los senores Francisco Javier Londono Alzate, Hernando 
de Jesus Londono Alzate, Pedro Leon Londono Alzate, Saulo de Jesils Londono Alzate, 
Anabeiba Londono de Londono, Blanca Ligia Londono Alzate, Teresa de JesOs Londono 
Alzate, Luz Elena Londono Alzate, Rosaura Londono de Ruiz, Juan Camilo Londono 
Zuleta, Gilma Londono de Parra y Adriana Maria Parra Jurado, con su actuar infringieron, 
a normatividad ambiental citada anteriormente, par lo cual para este Despacho, se 
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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 a los senores Francisco Javier London° 
Alzate, Identificado con Cedula de Ciudadania 548.905, Hernando de Jesils London° 
Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.356.542, Pedro Leon London() Alzate, 
identificado con Cedula de Ciudadania 3.494.850, Saulo de Jesus London() Alzate, 
identificado con Cedula de Ciudadania 3.495.245, Anabeiba London° de London°, 
identificada con Cedula de Ciudadania 21.378.461, Blanca Ligia London() Alzate, 
identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.179, Teresa de Jesus London() Alzate, 
identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.257, Luz Elena London() Alzate, 
identificada con Cedula de Ciudadania 32.532.522, Rosaura London° de Ruiz, 
identificada con cedula de Ciudadania 21.410.186, Juan Camilo London° Zuleta, 
identificado con Cedula de Ciudadania 1.128.265.573, Gilma London() de Parra, 
identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.207, Adriana Maria Parra Jurado, 
identificada con Cedula de Ciudadania 43.514.404. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0807 del 14 de junto de 2016. 
Informe tecnico de queja con radicado 112-1577 del 07 de julio de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1183 del 19 de 
septiembre de 2016. 
Queja con radicado SCQ-131-0262 del 13 de marzo de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-0584 del 29 de marzo de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a los senores Francisco 
Javier Londono Alzate, Identificado con Cedula de Ciudadania 548.905, Hernando de 
JesOs London° Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.356.542, Pedro Leon 
London() Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.494.850, Saul° de JesUs 
London() Alzate, identificado con Cedula de Ciudadania 3.495.245, Anabeiba London() de 
London°, identificada con Cedula de Ciudadania 21.378.461, Blanca Ligia London() 
Alzate, identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.179, Teresa de Jesus London° 
Alzate, identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.257, Luz Elena London() Alzate, 
identificada con Cedula de Ciudadania 32.532.522, Rosaura London() de Ruiz, 
identificada con cedula de Ciudadania 21.410.186, Juan Camilo London° Zuleta, 
identificado con Cedula de Ciudadania 1.128.265.573, Gilma London.° de Parra, 
identificada con Cedula de Ciudadania 21.410.207, Adriana Maria Parra Jurado, 
identificada con Cedula de Ciudadania 43.514.404, dentro del presente procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violation de la normatividad 
Ambiental, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO PRIMERO: Producir sedimentation en la fuente hidrica conocida como 
"La Montana", en el desarrollo de un movimiento de tierra que se realize) con el fin 
de modificar un camino real y dar apertura de un nuevo tramo de via, movimiento 
de tierra que se realize) sin tener en cuenta los lineamientos ambientales. Hechos 
ocurridos en un predio con coordenadas geograficas 6° 13'38" N/ 75°28'3f 0/ 
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2429 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Barro Blanco del Municipio de Guarne. En 
contravenciOn con Ia dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 
2.2.3.2.24.1, literal 3 B y en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo 
cuarto. 

• CARGO SEGUNDO: Disminuir cuantitativamente y cualitativamente material 
arbOreo nativo, los cuales fueron desprendidos por medios mecanizados, entre las 
especies afectadas se encuentran siete cueros, chagualos, punta de lance, 
yarumos y carboneros urapanes. Hechos ocurridos en un predio con coordenadas 
geograficas 6° 13'38-  NI 75°28'31-  0/ 2429 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Barro 
Blanco del Municipio de Guarne. En contravenciOn con lo dispuesto en el Decreto 
2811 de 1974, en su articulo 8, literal g. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los senores FRANCISCO JAVIER LONDON() 
ALZATE, HERNANDO DE JESUS LONDONO ALZATE, PEDRO LEON LONDON() 
ALZATE, SAULO DE JESUS LONDONO ALZATE, ANABEIBA LONDON() DE 
LONDONO, BLANCA LIGIA LONDON() ALZATE, TERESA DE JESUS LONDON() 
ALZATE, LUZ ELENA LONDON() ALZATE, ROSAURA LONDON() DE RUIZ, JUAN 
CAMILO LONDON() ZULETA, GILMA LONDON() DE PARRA y ADRIANA MARIA 
PARRA JURADO, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta 
con un termino de 10 Bias habiles,  contados a partir del dia siguiente a Ia NotificaciOn del 
presente acto administrativo, para presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado eI paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione Ia practice de las pruebas seran de cargo de quien las 

ARTICULO TERCERO: Informer a los investigados, que el expediente No. 
05318.03.27215, donde repose la investigacion en su contra, podra ser consultado en Ia 
Oficina de Gestion documental de Ia Regional Valles de San Nicolas, en horarlo de Junes 
a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la 
revision del expediente; pare lo cual podra comunicarse al nOmero telefOnico: 546 1616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores FRANCISCO JAVIER LONDON() ALZATE, HERNANDO DE JESUS LONDON() 
ALZATE, PEDRO LEON LONDON() ALZATE, SAULO DE JESUS LONDON() ALZATE, 
ANABEIBA LONDON() DE LONDONO, BLANCA LIGIA LONDON() ALZATE, TERESA 
DE JESUS LONDONO ALZATE, LUZ ELENA LONDON() ALZATE, ROSAURA 
LONDONO DE RUIZ, JUAN CAMILO LONDON() ZULETA, GILMA LONDON() DE 
PARRA y ADRIANA MARIA PARRA JURADO. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores FRANCISCO JAVIER LONDON() 
ALZATE, HERNANDO DE JESUS LONDON() ALZATE, PEDRO LEON LONDON() 
ALZATE, SAULO DE JESUS LONDON() ALZATE, ANABEIBA LONDON() DE 
LONDONO, BLANCA LIGIA LONDON() ALZATE, TERESA DE JESUS LONDON() 
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Corporacion Autanonia Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE 
>waro'er° 59 l'4°  44.48 Autoisisto Medellin • Bogoto El Sontuorio Anliaquia, Nit 890985 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, WN4Y.cornore.gov,co, E moll; cliente@cornare g 
Regtonclies: 520.11 .70 Valles de Son Nico163Ext 401-461, Porornol Ext 532, Aguas Est: 502 Basques: 834 85'8 

Poice Nus 866 01 26, Tecnoporque los 06°5 546 30 9 
CITES Aerooverlo Jose Mario Cordovo - Telefax: p541536 20 40,•287 43 2 



ALZATE, LUZ ELENA LONDON' 0 ALZATE, ROSAURA LONDON() DE RUIZ, JUAN 
CAMILO LONDON() ZULETA, GILMA LONDON() DE PARRA y ADRIANA MARIA 
PARRA JURADO, que el Auto que Abre a periodo probatorio, 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.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL,C TINA c  RA DO PINEDA 
de la S as Juridica 

Expediente: 053180327215 
Fecha: 	31 de enero de 2018. 
Prayed& 	Paula Andrea G 
Revise. 	F Gira/do 
Tecnico: 	Juan David Gonzalez. 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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