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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIÓNES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 

2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas 
complementarias, 

• CONSIDERANDO 

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

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

ANTECEDENTES 

• 
Que mediante radicado SCQ 134-0611 del 24 de Julio de 2015, se interpone 
queja anónima ante CORNARE, en la cual manifiestan que en la vereda las 
Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, en donde 
se encuentran las Quebradas Rio Claro y Las Mercedes, en la finca Cabo 
Tiburón, se está realizando una deforestación grande, por parte del señor 
Carlos administrador de la finca. 

Que los días 30 de Julio de 2015 y 27 de Agosto de 2015, se realizó visita a la 
vereda Las Mercedes, del municipio de Puerto triunfo, en razón a la queja 
interpuesta mediante el radicado SCQ 134-0611 del 24 de julio de 2015, y de la 
cual dio como resultado el Informe Técnico de Queja 134-0415 del 04 de 
Noviembre de 2015, en el cual se evidencia que: 

• Sobre un área de aproxitnadamente de 7 hectáreas, se han realizado actividades de 
aprovechamiento ilegal de madera utilizando un sistema de extracción a tala rasa y 
posterior quema de residuos vegetales, eliminando así todos los estratos del bosque y 
dejando el suelo totalmente desprotegido, aumentando su susceptibilidad a la erosión. 
lo anterior, con el objetivo de realizar cambio (le USO del suelo por áreas para el 
desatrollo de ganadería (pastoreo). 

• Se infiere que se realizó aprovechamiento de los recursos forestales maderables 
provenientes del lote afectado perteneciente al predio denominado Cabo Tiburón, 
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porque, aunque no se hayo madera aserrada en el sitio, si se identificaron los puntos de 
aserradero con residuos de dicha actividad (aserrín y orillos), como se muestra en el 
registro fotográfico de la visita (Anexos 1). 

• El sitio intervenido hace parte de la ronda de protección hídrica de la quebrada Las 
Mercedes, además se encuentra dentro del Área Propuesta, Paramo Humedales según 
el SIRAP 2014. 

• La cobertura vegetal del predio antes de la afectación correspondía a un bosque 
intervenido en estado de sucesión intermedia como se puede observar el en mapa 1. 

• Se encontró que el señor Carlos Alberto Orozco Becerra ha llevado a cabo un 
proyecto independiente de reforestación CO3 la especie Guadua Angustifolia (ver anexo 
fotográfico), a la fecha han plantado cerca de 5000 plántulas de guadua en un predio 
denominado Barú, sobre la ronda hídrica de protección del Rio Cocorná Sur. dicho 
proyecto ha sido realizado en aras de proteger y sin la intención obtener beneficios 
económicos, aspecto a resaltar ya que funciona como factor atenuante del 
proceso adelantado en el presente expediente.  (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Mapa 1. Ubicación del predio Cabo Tiburón. 

• Durante la visita de atención a la queja, se pudo contactar al Señor Efrén Ernesto 
Guerra Melo identificado con C.C.14.321.235, quien expreso su intención de actuar 
como apoderado del Señor Carlos Alberto Orozco Becerra identificado con C.C. 
16.886.828, ratificado en el oficio autenticado allegado a La Corporación con Radicado 
N°134-0367 del 04 de septiembre de 2.015. donde el Señor Carlos Alberto Orozco 
Becerra, mayor de edad, identificado con Cedilla de Ciudadanía N° 16.886.828. 
actuando en nombre propio por medio del presente escrito confiere PODER ESPECIAL 
AMPLIO Y SUFICIENTE al Señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO mayor de edad. 
identificado con Cedula de Ciudadanía N°14.321.235, para que en su nombre y 
representación responda ante CORNARE por las obras realizadas en BARU Y LA 
LUCHA, ubicados en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquía. Firma el Señor Carlos 
Alberto Orozco Becerra y acepta y firma el Señor Efrén Ernesto Guerra Melo. 
Autenticado ante la notaria única Puerto Triunfo, notario Juan José Baena R. 

• Los Señores Carlos Alberto Orozco Becerra. corno administrador del predio y Efrén 
Ernesto Guerra Melo como apoderado, plantean la disponibilidad previo a la definición 
del valor de las afectaciones de compensar en el programa BanCO2 y proceder al 
desarrollo de un proyecto de cercamiento para la conservación, reforestación y 
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enriquecimiento asistido con especies forestales. incluyendo mano de obra y 
participación de la comunidad aledaña 

Que por lo tanto se concluye que: 

29. Conclusiones 

• Las actividades de tala y quema de vegetación se realizaron en un área aproximada 
de 7 ha, con el propósito de establecer potreros, dicha zona que hace parte de la ronda 
de protección del recurso hídrico de la quebrada Las Mercedes, vereda Rio Claro-La 
Estrella del municipio de Puerto Triunfo, además de encontrarse incluida en las Áreas 
Propuestas. Paratno-Humedales según SIRAP 2014. 

• Las actividades realizadas en Cabo Tiburón, descritas anteriormente, propias de un 
aprovechamiento único de bosque natural, se desarrollaron sin adelantar los respectivos 
trámites ante La Corporación, por tanto, no se tomaron en cuenta las consideraciones 
técnicas pertinentes. 

• Las quemas rurales a cielo abierto se encuentran prohibidas a nivel nacional mediante 
el Decreto 948 de 1995 en su Artículo 28°.- Quema de Bosque y Vegetación Protectora. 
Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo 
el territorio nacional 

Articulo 30° - Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades 
agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente. 
Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2107 de 1995 Las quemas abiertas en áreas 
rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el 
descapote del terreno en actividades mineras. la  recolección de cosechas o disposición 
de rastrojos. el control de plagas o heladas, la prevención o control de incendios y la 
reproducción forestal, estarán controladas y sujetas a las reglas que el efecto 
establezca el Ministerio del Medio Ambiente. 

• Durante la visita de atención a la queja, se pudo contactar al Señor Efrén Ernesto 
Guerra Melo identificado con C. C.14.321.235. quien expreso su intención de actuar 
como apoderado del Señor Carlos Alberto Orozco Becerra identificado con C.C. 
16.886.828, ratificado en el Oficio Autenticado allegado a La Corporación con Radicado 
N°134-0367 del 04 de septiembre de 2.015 . donde el señor Carlos Alberto Orozco 
Becerra. mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 16.886.828, 
actuando en nombre propio por medio del escrito confiere PODER ESPECIAL AMPLIO 
Y SUFICIENTE al Señor EFREN ERNESTO GUERRA MELO mayor de edad, 
identificado con Cedula de Ciudadanía N°14.321.235. para que en su nombre y 
representación responda ante CORNARE por las obras realizadas en BARU Y LA 
LUCHA. ubicados en el municipio de Puerto Triunfo. Antioquia. Firma el Señor Carlos 
Alberto Orozco Becerra y acepta y firma el Señor Efrén Ernesto Guerra Melo. 
Autenticado ante la notaria única Puerto Triunfo, notario Juan José Baena R. 

• Los Señores Carlos Alberto Orozco Becerra. como administrador del predio y Efrén 
Ernesto Guerra Melo como apoderado, plantean la disponibilidad previo a la definición 
del valor de las afectaciones de compensar en el programa BanCO2 y proceder al 
(lusa/ rollo de un proyecto de cercamiento para la conservación, reforestación y 
enriquecimiento asistido con especies forestales. incluyendo mano de obra y 
participación de la comunidad aledaña. 
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• Se encontró que el señor Carlos Alberto Orozco Becerra ha llevado a cabo un 
proyecto independiente de reforestación coi la especie Guadua Angustifolia (ver anexo 
fotográfico), a la fecha han plantado cerca de 5000 plántulas de guadua en un 
predio denominado Barú, sobre la ronda hídrica de protección del Rio Cocorná 
Sur, dicho proyecto ha sido realizado en aras de proteger y sin la intención 
obtener beneficios económicos, aspecto a resaltar yá que funciona como factor 
atenuante del proceso adelantado en el presente expediente.  (Negrilla y subraya 
fuera de texto). 

• Al realizar la evaluación de la importancia de la afectación, de acuerdo al Anexo I del 
presente informe, se obtuvo un valor de 47, que corresponde a una afectación 
SEVERA..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80. 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo V: "El Ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. lo cual comprenderá el vertimiento. emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidw. sólidos y gaseosos. a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

a. sobre la imposición de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 

se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer medidas 
preventivas mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad 

de la infracción, como la de: 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de queja 134-0415 del 04 de 
Noviembre de 2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter 
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, 
según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y 
urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre 
y. por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del 
daño. ni  una atribución definitiva de la responsabilidad. razones por las cuales su 
carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo 
término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida 
preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da 
lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho 
se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a la 
conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, 
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 
encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se 
configura el desconocimiento del principio non bis in idern, pues se trata de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de amonestación 
escrita con la obligación de suspender en forma inmediata de las actividades de 
adecuación y presunta deforestación a los señores los señores Carlos Alberto 
Orozco Becerra y Ernesto Guerra Melo (propietario y administrador del predio 
afectado), con la ejecución de actividades de deforestación en el área continua a 
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la Quebrada Las Mercedes, fundamentada en la normatividad anteriormente 
citada. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0611 del 24 de Julio de 2015 

• Informe Técnico de Queja 134-0415 del 04 de Noviembre de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, en virtud de la 
Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, que lo faculta 
para conocer del asunto. En mérito de le expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA a los señores ERNESTO GUERRA MELO y 
CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, identificados respectivamente con 
cédulas de ciudadanía 14.321.235 y 16.886.828, quienes se encuentran a cargo 
de la ejecución de las actividades que se vienen realizando en el predio ubicado 
en las coordenadas X1: 929.042, Y1: 1.153.973, Z1: 164, X2: 928.771, Y2: 
1.153.659, Z: 259, con las obligaciones de: 

1. SUSPENDER las actividades de rocería, tala y quema de vegetación en el 
predio anteriormente mencionado, con el fin de evitar afectaciones de los 
recursos naturales. 

2. ABSTENECER de implementar las actividades de siembra de pasto e 
introducción de ganado al predio afectado, puesto que se trata de una 
zona que cumple funciones ecológicas intangibles de protección de los 
recursos naturales y debe de ser conservada para tales fines. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.  

PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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PARÁGRAFO 5°: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y 
seguimiento sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención que se imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del Informe Técnico de Queja N° 134-
0415 del 04 de Noviembre de 2015, al Representante Legal del Municipio de 
Puerto Triunfo, Doctor Santiago López y a la Secretaría de Gobierno del 
Municipio, para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores ERNESTO GUERRA MELO 
y CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, para que realicen las siguientes 
actividades ambientales: 

1 Mantener los cultivos establecidos de (Tectona Grandis y Guadua 

	

Angustifolia), 	ubicados sobre la ronda hídrica del Rio Cocorná Sur, 
exigiéndoles que no sean aprovechados o extraídos con fines 
económicos. 

Garantizar la recuperación de la cobertura vegetal, forma tal, que retorne 
a condiciones similares a las que tenía antes de la intervención, para lo 
cual, deberá: 

a. Desarrollar un proyecto de cercamiento para la conservación, 
reforestación y enriquecimiento con especies forestales nativas con las 
siguientes especificaciones: 

El Cerco: la longitud del cerco deberá cubrir linealmente la ronda hídrica 
afectada sobre la quebrada Las Mercedes, su ancho corresponderá a los 
30 metros que comúnmente de exigen como área de protección. 

Reforestación y enriquecimiento asistido: llevará a cabo en el área 
cercada con especies forestales de importancia ecológica, es decir que 
brinden servicios eco sistémicos (como frutos que sirvan de alimento para 
la fauna, entre otros), con una densidad de siembra 4*4m. 

Mano de Obra: Se deberá incluir a las comunidades aledañas para el 
desarrollo de las actividades de establecimiento y mantenimiento de los 
individuos plantados. 

Éxito del provecto: se deberá garantizar la supervivencia de los individuos 
a plantar mediante fertilizaciones, rocerías, resiembras y todas aquellas 
actividades que sirvan para su desarrollo óptimo. 

Tiempo de desarrollo: El tiempo para la ejecución de este proyecto 
corresponde a 3 meses contando a partir de la notificación, los cuales se 
podrán prolongar a solicitud del interesado. 
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Parágrafo: Los presuntos infractores podrán solicitar mediante escrito dirigido la 
Unida Jurídica, o al Director de la Regional Bosques, la prórroga del término 
dado en el presente artículo, argumentando las razones de dicha solicitud. 

ARTÍCULO CUARTO: RECOMEDAR y REQUERIR a los señores ERNESTO 
GUERRA MELO y CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, que tienen la 
opción de realizar como compensación un aporte al programa Corporativo de 
pago por servicios ambientales denominado BanCO2, en los siguientes 
términos: 

1- Realizar un aporte por valor de: Cincuenta y Cuatro Millones Trecientos 
Trece Mil Seiscientos Dieciocho Pesos MIL ($54.313.618), al programa de 
pago por servicios ambientales denominado BanCO2 en la cuenta de 
ahorros Bancolombia N° 02435614551 a nombre de Mas Bosques, NIT 
811043476. La transacción deberá de ser realizada en un término máximo 
de 15 días hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago 
deberá presentarse ante la corporación. 

Nota: Para el cálculo del valor enunciado en el presente artículo, No se aplicó la 
tasa 1:4 comúnmente utilizada para compensación de especies nativas como es 
el caso, ya que se tuvo en cuenta las 5.000 plántulas de Guadua angustifolia 
sembradas por el señor Carlos Alberto Orozco Becerra con antelación y que no 
deberán de ser aprovechadas con fines económicos. La densidad de siembra 
4.5*4.5m fue elegida puesto que la vegetación del área afectada correspondía a 
bosque en sucesión intermedia donde la densidad es más baja que en una 
plantación donde comúnmente se utiliza una densidad de 3*3m. teniendo en 
cuenta los criterios de la siguiente tabla. 

Densidad de siembra (metros) 	 4,5*4,5 

Plántulas por hectárea (unidad) 	 494 

Área afectada (hectáreas) 	 7 
Numero de plántulas por las 7 ha afectada.; (unidad) 	 3458 

Número total de plántulas a compensar con una tasa 1:2 (unidades) 	6914 

Costo total establecimiento y mantenimiento (millones de pesos) 	54'313.618 

Parágrafo 1°: El término para el cumplimiento de la anterior recomendación es 
de 15 días hábiles, para que proceda a efectuar, el referido pago a través de la 
plataforma Banco2, en la cuenta previamente enunciada. 

Parágrafo 2°: Los presuntos infractores podrán solicitar mediante escrito dirigido 
la Unida Jurídica, o al Director o de la Regional Bosques, la prórroga del término 
dado en el parágrafo anterior, solo por una vez. 

Parágrafo 3°: El valor relacionado y tasado, corresponde al establecimiento y 
mantenimiento de los primeros dos años de un proyecto de reforestación con 
6.914 plántulas de especies nativas, obtenido la aplicar la tasa de compensación 
1:2. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los señores ERNESTO GUERRA MELO y 
CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA que podrán solicitar a la 
Corporación, efectuar el pago del monto recomendado y requerido a pagar a 
través del programa Banco2, por medio de un acuerdo de pago 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a los señores ERNESTO GUERRA MELO y 
CARLOS ALBERTO OROZCO BECERRA, que al verificarse un incumplimiento 
a la presente medida preventiva y a los requerimientos realizados, se dará 
inicio al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo: Cualquier obra que se pretenda desarrollar en sus predios, y 
necesita permisos o autorización de la Autoridad Ambiental competente, se 
podrán adelantar en las oficinas de CORNARE, previa al inicio de las misma. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los 
señores ERNESTO GUERRA MELO y CARLOS ALBERTO OROZCO 
BECERRA, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 
14 321.235 y 16.886.828. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 
2011 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR NR 	M A INEZ 
Director Regional Bosques 

rxpc,,clierite 055910322102 
Fecha 12/11/2015 
Proyectó CMHY 
Proceso' Queja Ambiental 
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