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NÚMERO RADICADO:

131-0607-2017

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AME

Fecha:

10/08/2017

Hora:

11 52 22,48„.

Folios:

RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones
legales y delegatarias yen especial las previstas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de
2015 y
CONSIDERANDO
Que a 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
1. Mediante Resolución número 131-0524 del 11 de septiembre de 2014, notificada por aviso el día 22 de
septiembre de 2014, la Corporación otorgó a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL
SOCORRO identificada con Nit número 900.128.907-0, representada legalmente por el señor GUSTAVO
NICOLAS ZULUAGA ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía número 70.692.022, CONCESIÓN DE
AGUAS en un caudal total de 1.142 L/s, distribuidos así: 1.015 L/s para uso domestico, 0.052 L/s para riego y
0.075 Us para uso pecuario, en beneficio del Acueducto que abastece los usuarios de las veredas Valle de
Maria (parte alta), San Matías y El Socorro, localizadas en el Municipio de El Santuario. Por una vigencia de 10
años.
En la mencionada Resolución se requirió al señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, en calidad de
representante legal de la Asociación, para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones:
1.Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal a
implementar.
2.Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con los términos de Referencia
suministrados por la Corporación.
3.Llevar registros periódicos de consumo de agua, para presentarlos de manera semestral a la Corporación.
2. Que mediante Resolución número 131-0195 del 06 de abril de 2015, notificada de manera personal el día 13
de abril de 2015, la Corporación resolvió ACOGER y APROBAR el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro de
agua, para el periodo 2014-2019, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL
SOCORRO y se le requirió a través de su representante legal, con el fin de que diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
,
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"1. Presentar cada año un informe de avance sobre las actividades con su respectivo indicador, que muestre el
cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, donde se deberá justificar las actividades no ejecutadas
y las inversiones realizadas durante el quinquenio, además de presentar el plan de inversión, donde se
especifique el costo de cada una de las actividades que se implementaran en el quinquenio.
2. Hacer entrega de los ajustes de los diseños de la obra de captación y control de caudal con sus respectivos
planos y memorias de cálculo, de manera que garantice teóricamente la derivación del caudal otorgado,
equivalente a 1.142 L/s, caudal a derivarse de la Fuente Alto de la Virgen, (...)".
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w0"9d'"1. Mediante Resolución número 131-0266 del 22 de abril de 2017, notificada personalmente el día 02 de mayo
de 2017, Cornare IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA a la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, con el fin de hacer un llamado de atención por la presunta
violación de la normatividad ambiental, razón por la cual se requirió al representante legal de la Asociación, para
que en un termino de 1 mes, procediera a realizar las siguientes acciones:
"1. Presentar los informes de avance de las actividades del plan quinquenal de los años 2014, 2015 y 2016, con
su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del plan, justificando las
actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio.
2. Seguir presentando anualmente y durante la vigencia del quinquenio (2017, 2018 y 2019) los respectivos
informes de las actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto
dentro del plan, justificando las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio.
3. Presentar el plan de inversión donde se especifique el costo de cada una de las actividades que se
implementaran en el quinquenio.
4. Realizar los ajustes de los diseños de la obra de captación y control de caudal, con sus respectivos planos y
memorias de calculo, de manera que garantice teóricamente la derivación del caudal otorgado equivalente a
1.142 L/seg, caudal a derivarse de la Fuente Alto de la Virgen e informar a la Corporación para su verificación y
aprobación en campo”.

4. Mediante radicado 112-1892 del 14 de junio de 2017, el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE,
representante legal de la Sociedad, allegó ante la Corporación la documentación requerida mediante Resolución
número 131-0266 del 22 de abril de 2017, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las
Resoluciones números 131-0524 del 11 de septiembre de 2014 y 131-0195 del 06 de abril de 2015.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 79 establece que "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un Ambiente sano"
Que el artículo 80 de la Carta Política 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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que la Ley 373 de 1997 establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua como "(...) el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso
hídrico."
Que el artículo segundo de la citada norma, indica que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, "(...)
será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y
la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que
definan las Corporaciones Autónomas Regionales (...)".
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen en igual
sentido que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas
privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su
uso no se hubiere autorizado.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así:
Ruta: www.cornare.govco/sqi/Apoyo/GestionJuridica/Anexos
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"Articulo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás
elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Artículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para
garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la
modalidad de distribución fijada en la concesión."
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de
1974, consagra en su artículo 1 que "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 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, las cuales tienen carácter preventivo y transitorio
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; son de carácter inmediato y contra ellas no
proceden recurso alguno.
Así mismo la Ley en mención establece en su artículo 35 que el levantamiento de las medidas preventivas se
realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la
originaron, situación que se evidencia de acuerdo a lo establecido en el informe técnico número 131-1384 del 25
de julio de 2017, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones:
(• • .)
4. OBSERVACIONES:
La parte interesada allega la información de las actividades realizadas relacionadas con el plan quinquenal de
uso eficiente y ahorro del agua y los diseños de la obra de captación y control de caudal.
ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE
PÉRDIDAS, ACORDE CON EL PLAN APROBADO.

AÑO DE VIGENCIA

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS APROBADA (%):
5
(%): O
(%):1.39
(%):0.08
(%): N/A
(%):N/A

ANO 1:
AÑO 2:
ANO 3:
ANO 4:
AÑO 5:
REDUCCIÓN DE CONSUMOS

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN ANUAL DE
CONSUMOS, ACORDE CON EL PLAN APROBADO.
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMO APROBADA (%): 5
(%): 1
(%): 1
(%): 1
(%): N/A
(%): N/A

AÑO DE VIGENCIA
AÑO 1:
ANO 2:
ANO 3:
ANO 4:
ANO 5:
PLAN DE INVERSIffi—
ACTIVIDADES

AÑO 1
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Visitas domiciliarias a los
usuarios del acueducto
sensibilizándolos sobre la
importancia del cuidado y
uso racional del agua.
Guías o manuales prácticos
para el ahorro y uso
eficiente del agua.
Reutilización de aguas
residuales domésticas, para
el aseo, de la vivienda,
riego de material vegetal,
lavado de autos.
Talleres de sensibilización
sobre el uso y manejo
adecuado del agua.
Seguimiento del consumo
de los usuarios.
Organización de la base de
datos donde se exprese los
consumos mensuales de
cada usuario.
Construcción y dotación del
laboratorio para evaluar las
condiciones físico-químicas
del agua.
Seguimiento permanente de
todo el sistema para
detectar las fugas, pérdidas,
fraudes y conexiones
ilegales.
Capacitación a los usuarios
para la detección oportuna
de fallas en los sistemas.
Construcción de un sistema
de tratamiento para las
aguas utilizadas en los
procesos de lavado de la
planta de tratamiento,
tanque desarenador y
tanques de
almacenamiento.
Instalación de
micromedidores hurtados y
en mal estado.
Protección y mantenimiento
de los fragmentos de
bosque existentes en la
microcuenca.
Compra de tierras para la
protección del recurso
hídrico.
Adecuación del cerco en las
áreas protegidas.
Reforestación y
enriquecimiento de áreas
protegidas.

144 visitas

432000

200 guías

600000

M3
recolectados

,

5 talleres

1.500.000

745 visitas

2.235.000

1 base de datos 1.000.000

1 laboratorio

global

10.000.000

1.000000

5
1.500.000
capacitaciones

1 sistema de
tratamiento

7.000.000

30
micromedidores

2.400.000

10 ha

4.000.000

2 ha

30.000.000

7 ha

4.900.000

2000 árboles

3.600.000
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Programas y proyectos,
para el saneamiento de la
microcuenca.

2 proyectos

40.000000

Participación en el
proyecto de recolección de
empaques y envases de
agroquímicos.

10 jornadas de
recolección

2000000

Talleres de educación
ambiental con niños,
jóvenes y adultos de la
comunidad atendida.

3 talleres

900000

Programas radiales y de
televisión comunitaria,
sobre el manejo del
recurso hídrico.

1 programa de
televisión

500.000
T

Conformación del grupo
ecológico o veedores
ambientales de los
recursos naturales.

1 grupo

400.000

Salidas de campo con los
usuarios del acueducto.

5 salidas

1.500.000

Otras situaciones encontradas en la visita.
5. CONCLUSIONES:
Actividad y/o
Meta

Cantidad
Programada
Quinquenio

Cantidades
Ejecutadas
a la Fecha

% de
avance

Inversión

Evidencias

Observaciones

Visitas
domiciliarias a
los usuarios
del acueducto
sensibilizándol
os sobre la
importancia
del cuidado y
uso racional
del agua.

144 visitas

80

55.55

800000

No se allegan
evidencias de
las actividades
realizadas.

Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Guías o
manuales
prácticos para
el ahorro y uso
eficiente del
agua.

200 guías

O

O

O

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad

No se allegan
evidencias de
las actividades
realizadas.

1
Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Reutilización
de aguas
residuales
domésticas,
para el aseo,
de la vivienda,
riego de
material
vegetal,
lavado de
autos.

»!f iiii

M3
recolectados

I rWISN

25%

1
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9 Talleres de
sensibilización
sobre el uso y
manejo
adecuado del
agua.

1
5 talleres

2

40

1400000

Se anexaron
los listados de
asistencia,
registro
fotográfico

Se anexaron los
listados de
asistencia, registro
fotográfico
Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Seguimiento
del consumo
de los
usuarios.

745 visitas

No se allegan
evidencias de
las actividades
realizadas.

Organización
de la base de
datos donde
se exprese los
consumos
mensuales de
cada usuario.

1 base de
datos

1

100

No se allegan
evidencias de
las actividades
realizadas.

Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Construcción y
dotación del
laboratorio
para evaluar
las
condiciones
físicoquímicas del
agua.

1 laboratorio

O

O

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad

100

No se allegan
evidencias de
esta actividad

Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Queda pendiente
realizar 2
capacitaciones.

Seguimiento
permanente
de todo el
sistema para
detectar las
fugas,
perdidas,
fraudes y
conexiones
ilegales.

global

permanente

500000

Capacitación a
los usuarios
para la
detección
oportuna de
fallas en los
sistemas.

5
capacitacion
es

3

60

Se anexaron
los listados de
asistencia,
registro
fotográfico

Construcción
de un sistema
de tratamiento
para las aguas
utilizadas en
los procesos
de lavado de
la planta de
tratamiento,
tanque
desarenador y
tanques de
almacenamien
to.

1 sistema de
tratamiento

O

O

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad.

Instalación de
micromedidore
s hurtados y
en mal estado.

30
micromedido
res

50

No se allegan
evidencias de
esta actividad

Se7T
iorma que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

15

1
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Protección y
mantenimiento
de los
fragmentos de
bosque
existentes en
la
microcuenca.
Compra de
tierras para la
protección del
recurso
hídrico.
Adecuación
del cerco en
las áreas
protegidas.
Reforestación
y
enriquecimient
o de áreas
protegidas.
Programas y
proyectos,
para el
saneamiento
de la
microcuenca.
Participación
en el proyecto
de recolección
de empaques
y envases de
agroquímicos.
Talleres de
educación
ambiental con
niños, jóvenes
y adultos de la
comunidad
atendida.
Programas
radiales y de
televisión
comunitaria,
sobre el
manejo del
recurso
hídrico.
Conformación
del grupo
ecológico o
veedores
ambientales
de los
recursos
naturales.

10 ha

2 ha

7 ha

2000 árboles

2 proyectos

10 jornadas
de
recolección

20 Ha

O

O

O

2

6

200

No se allegan
evidencias de
las actividades
realizadas.

O

No se ha
realizado esta
actividad

O

O

100

60

Se superó el
número de
Hectáreas de
protección y
mantenimiento.
No se ha realizado
esta actividad

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad

10000000

No se allegan
evidencias de
esta actividad

Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

2700000

No se allegan
evidencias de
esta actividad

Se informa que se
realizó la actividad,
sin embargo se
allegan evidencias.

Queda pendiente
realizar 3 talleres.

5 talleres

2

40

Se anexaron
los listados de
asistencia,
registro
fotografico

1 programa
de televisión

O

O

No se ha
realizado esta
actividad

No se ha realizado
esta actividad

100

Informan que
se creó con 8
personas y
envían sus
respectivos
nombres

1
Informan que se
creó, pero no hay
evidencias

1 grupo
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tiras Observaciones:
En cuanto a los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) presentan la siguiente información: La
presente memoria contiene el diseño del sistema de control de caudales otorgados por CORNARE al acueducto
El Socorro del municipio de Santuario. Dicho sistema de control consiste en un cilindro de 50 cm de diámetro y
50 cm de altura el cual tiene tres compartimentos. El primero funciona como cámara de aquietamiento, el
segundo funciona como la cámara donde ingresa el agua que se dirige al desarenador y el tercero la cámara
donde ingresa el agua que se reincorpora a la fuente.

El caudal se realiza mediante un sistema de vertederos triangulares de cresta delgada de 60° con dos
compuertas que se fijan para que ingrese el caudal otorgado por la entidad de control ambiental.
Vertedero triangular de pared delgada
Formula:
Q= Cd 8 \l2 *g * tan (x(3/2) *h512
15
Donde:
Cd= Coeficiente de descarga = 0.52
g= gravedad 9.8
h= Altura de la lámina de agua= 0.049m
s= Ángulo del vértice de la escotadura. 60°
Se debe mantener una lámina de 5 cm para que ingrese el caudal otorgado por CORNARE.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo establecido en el informe técnico número 131-1384 del 25 de julio de 2017, se procede a
levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Resolución número 131-0266 del 22 de
abril de 2017 a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, toda vez que se
evidencia que ha desaparecido la causa por la cual se impuso la medida preventiva, de acuerdo al artículo 35 de
la Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
• Resolución 131-0524 del 11 de septiembre de 2014.
• Resolución 131-0266 del 22 de abril de 2017.
• Informe técnico 131-1384 del 25 de julio de 2017.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de conformidad con la Resolución
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, impuesta a la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO identificada con Nit número
900.128.907-0, representada legalmente por el señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA ALZATE, identificado
con cedula de ciudadanía número 70.692.022, mediante Resolución número 131-0266 del 22 de abril de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER la información presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, a través de su representante legal el señor GUSTAVO NICOLAS
ZULUAGA ALZATE, mediante radicado número 112-1892 del 14 de junio de 2017, en lo concerniente al informe
de avance del plan quinquenal, años 2014, 2015 y 2016 y el plan de inversión a implementar en el quinquenio
2014-2019.
ARTÍCULO TERCERO. ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) DE LA OBRA DE
CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE LA FUENTE ALTO DE LA VIRGEN, presentados por la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO, toda vez al desarrollar los formulas, se
evidencia teóricamente la captación del caudal otorgado por la Corporación, equivalente a 1.142 Lis.
Ruta: www cornare.gov.coisgi/Apoyo/GestionJuridica/Anexos
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(11'"'t"""KRTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO,
para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, en los términos allí estipulados, los cuales corren a
partir del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo:
1.Presentar en un término de treinta (30) días calendario, las evidencias faltantes de las actividades ejecutadas
del plan quinquenal en los años anteriores.
2. Presentar anualmente los respectivos informes de las actividades del plan quinquenal para los años 2017,
2018 y 2019, con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del
plan, justificando las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el quinquenio; así mismo los
registros anuales de los macro y micromedidores, haciendo un consolidado con su respectivo análisis en litros
por segundo, con el fin de establecer los porcentajes de pérdida que presenta el sistema y la reducción de
consumos de un año a otro por cada fuente.
3.Implementar en un termino de sesenta (60) días calendario, los diseños (planos y memorias de calculo),
acogidos mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor GUSTAVO NICOLAS ZULUAGA, en
calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO o a
quien haga sus veces en el momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en la mencionada
Ley.
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto en el Boletín Oficial de Cornare, a través
de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación, no procede recurso alguno conforme a lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de Rionegro
NOTIFIQUESE, P LÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05697.02.19562
Proceso: Tramite Ambiental.
Asunto: Concesión de Aguas.
Proyectó: Daniela Echeverri R.
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.
Fecha: 02/08/2017
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