
!kr-1' 
‘11.1 P O R 

Lti  -nat F 

(ornare 
131-1020-2019 
Regional Valles de Oen Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATNOWRISOLUCIONER AMIBO 

Fech... 16/09/2019 

CORNARE 	Número de Expediente: 053180304749 
NÚMERO RADICADO: 
Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Hora: 11:44:49.269.. Folios: 6 

RESOLUCIÓN No. 

POR CUAL LA SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la 
Subdirección General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental, radicada No. SCQ-131-3682 del 14 de octubre de 
2008, se denunció ante esta Corporación, "Aguas residuales que vierten al canal de 
aguas lluvias de la vía, que llegan a un manholl generando malos olores y afectado los 
niños que estudian en la guardería. Adicionalmente las cunetas lluvias y negras llegan a 
una fuente de agua vertiendo en un predio privado localizado al frente de la tienda brisas 
de La Mosca.'', lo anterior en la vereda Toldas del municipio de Guarne. 

Que en atención a la Queja antes descrita, el personal se realizó visita .5 de 
noviembre de 2008, la cual generó el informe técnico de Queja No. 131-2746 de 
fecha 11 de diciembre de 2008, én el cual se encontró descarga de aguas 
residuales sin ningún tipo de tratamiento, de aproximadamente 19 viviendas, 
presentando un olor desagradable y nauseabundo y la ploriferación de vectores 
como moscas. Dichas aguas se descargan en una fuente de agua sin nombre y 
posteriormente vierten a la quebrada La Mosca. 

Que sobre los mismos hechos, se presentó Queja con radicado No. 131-0663 de 
fecha 9 de marzo de 2009 y como producto de dicha Queja ambiental se 
generaron los Informes Técnicos No. 131-697 del 16 de abril de 2009 y 131-1288 
del 8 de junio de 2010. 
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Que mediante Auto No. 131-3274 de fecha 19 de noviembre de 2011,, se inició un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental al municipio de 
Guarne, identificado con Nit 890.982.055-7, providencia notificada personalmente 
el 1 de diciembre de 2011, por la presunta violación a las normas, en especifico al 
artículo 8 del ,Decreto 2811 de 1974 y Decreto 1541 de 1978 artículo 36, articulo 
211. 

Que mediante Auto de radicado No. 131-0025 de fecha 3 de enero de 2012, se 
formuló al municipio de Guarne, identificadó con Nit 890.982.055-7, el siguiente 
pliego de cargos: 

"CARGO ÚNICO: Omitir el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
Corporación consistentes en: 

Proceder a corregir el problema ambiental generado eón el rebose de 'pozos 
sépticos y ejecutar una solución definitiva. 
Construir un sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento para las aguas del 
sector" 

Que el Auto con radicado 131-0025 de fecha 3 de enero de 2012, fue notificado de 
manera personal el 16 de enero de 2012. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-0418 del 25 de enero de 2012, el 
investigado presentó escrito de descargos a los cargos formulados mediante auto 
No. 131-0025-2012. 

Que mediante Auto de radicado 131-0417 de fecha 16 de febrero de 2012, 
notificado de manera personal el 23 de febrero de 2012, se admitieron los 
descargos y se abrió un periodo próbatorio ordenándose la incorporación de unas 
pruebas documentales y realizar visita al lugar de afectación. 

Que en atención a la prueba decretada en Auto No. 131-0417-2012, funcionarios 
de la Corporación realizaron visita al lugar ocurrencia de los hechos el 9 de abril 
de 2012, que generó Informe Técnico No. 131-1010 del 15 de mayo de 2012. 

Que mediante auto No. 131-1167 de 30 de mayo de 2012, se ordenó el cierre del 
periodo probatorio. 

Posterior a ello, se realizó visita- en fecha 10 de julio de 2012, que generó Informe 
Técnico No. 131-1590 del 25 de julio de 2012, mediante el cual se concluyó: 

"El municipio de Guarne cuenta con instrumentos importantes para la construcción 
de obras que contribuyan a dar solución a la problemática que se presenta en la 
vereda Toldas, relacionada con la recolección, transporte y disposición final de 
aguas Residuales Domésticas. 
En la actualidad se presenta afectación ambiental considerable del recurso hídrico 
en la vereda Toldas del municipio de Guarne, ya que se están vertiendo 
directamente las Aguas Residuales de las viviendas a las fuentes. 
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El municipio de Guame ha realizado acciones tendientes a brindar una solución a 
la problemática de Saheamiento Rural que se presenta en la vereda Toldas del 
municipio de Guame, sin embargo no han sido suficientes para dar solución 
integral." 

Que mediante escrito con radicado No. 131-7195 del 16 de agosto de 2019, el 
municipio de Guarne solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta, 
argumentando que han desapareado las causas que la originaron. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 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 dé 1974, consagra en su artículo 1°: "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". - 

a. En lo referente a la potestad sancionatoria del Estado en materia 
ambiental. 

La Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias determinó luego de -hacer 
una lectura sistemática de la Constitución, que el Estado asume cuatro deberes 
fundamentales con relación al medio ambiente: 

"(i) El deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla en los 
siguientes preceptos constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de deterioro 
ambiental (CP art. 80.2), esto es, adoptando de forma anticipada un conjunto de medidas 
o de políticas públicas que, a través de la planificación, cautelen o impidan el daño al 
ecosistema y a los recursos naturales; o g ue, en caso de existir, permitir o habilitar algún 
impacto sobre los mismos, logren asegurar su aprovechamiento en condiciones 
congruentes y afines con el desarrollo sostenible. Este deber también se expresa en el (b) 
fomento a la educación ambiental (CP arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación 
de la comunidad en las,decisiones que puedan afectar el medió ambiente (CP art. 79). 

(II) El deber de mitigar los daños ambientales se manifiesta en el control a los factores de 
deterioro ambiental (CP art. 80.2), en términos concordantes con el articulo 334 del Texto 
Superior, el cual autoriza al Estado a intervenir, por mandato de la ley, en la explotación 
de los recursos naturales, y en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, con el fin de racionalizar la economía en aras de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, y lograr los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
Por esta vía, por ejemplo, se destaca la existencia de los planes de manejo ambiental y 
de las licencias ambientales, que en relación con actividades que pueden producir un 
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deterioro al ecosistema o a los recursos naturales, consagran acciones para minimizar los 
impactos y efectos negatives de un proyecto, obra o actividad. 

(11) El deber de indemnizar o reparar los daños ambientales encuentra respaldo tanto en 
el principio general de responsabilidad del Estado (CP art. 90), como en el precepto 
constitucional que permite consagrar hipótesis de responsabilidad civil objetiva por los 
perjuicios ocasionados a los derechos colectivos (CP ,  art. 88). Adicionalmente, el artículo 
80 del Texto . Superior le impone al Estado el deber de exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente. Por está vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la 
exequibilidad de Medidas compensatorias, que , lejos de tener un componente 
sancionatorio, buscan aminorar y restaurar 91 daño o impacto causado a los recursos 
naturales. 

(iv) Finalmente, el deber de punición frente a los daños ambientales se consagra 
igualmente en el artículo 80 de la Constitución, en el que se señala la posibilidad de 
imponer sanciones de acuerdo con la ley. De Sto precepto emana la potestad 
sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es el de garantizar la 
conservación, presentación, protección y uso sostenible del medio ambiente y de los 
recursos naturales. Esta atribución, como manifestación del ius puniendi, admite su 
ejercicio tanto por la vía del derecho administrativo sancionador (lo que incluye el derecho 
contra vencional y el derecho correccional), como a través del derecho punitivo del Estado. 
Se trata en esencia, de un poder de sanción, que lejos dé ser discrecional es 
eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía del derecho 
fundamental al debido proceso (CP .art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la 
.Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, Unicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la 
defensa y non bis in ídem 1. 

Que la entrada en vigencia de la • Ley 1333 de 2009, significó un régimen 
sancionatorio ambiental más completo, que respondió a la necesidad de actualizar 
el marco legal a las exigencias propias que implicó la vigencia de la Constitución. 
Es de 'recordar que antes de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio se 
encontraba disperso y desactualizado, lo cual no daba claridad sobre el 
procedimiento sancionatorio, las circunstancias de atenuación o agravación de las 
conductas, los eximentes de responsabilidad, entre otros. Así, el régimen aplicable 
era el contenido en las Leyes 23 de 1973, 9a de 1979, 99 de 1993 y en los 
Decretos 2811 de 1974, 622 de 1977, 1541, 1681 y 1715 de 1978, 1594 de 1984, 
948 de 1995, lo'cual ponían en evidencia la necesidad de organizar y actualizar el 
mismo. 2  

b. En lo referente a la aplicación del debido proceso en el Procedimiento 
Administrativo de carácter Ambiental. 

Que en la sentencia C2219 del 19 de abril de 2017 se expuso también que el ius 
punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de 

Sentencia C-219 del 19 de abril de 2017 Expediente D-11662 MI'. Iván Humberto Eserueeria Mayo10. 
2  Sentencia (-219 del 19 de abril de 2017 Expediente 1)-11662 MI'. Iván Humberto Eseruceria Mayolo. 
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la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en 
una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las 
actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 

Que el inciso 2° del artículo 29 SuPerior, prescribe que "nadie podrá ser juzgado 
-sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio", con el fin de garantizar el debido proceso, en el cual se reconoce como 
pilar fundamental el principio de legalidad.3 	 . 

(...) "De esta manera, existen dos garantías intrínsecas en el principio de legalidad. Una 
de carácter material, que exige que tanto la conducta como la sanción estén previa y 
claramente establecidas a la comisión de la falta o infracción (lex praevia), permitiendo 
conocer de manera suficiente la conducta reprochada (lex ceda). Otra de carácter formal, 
que demanda que la descripción y elementos de la conducta y las clases y cuantías de las 
sanciones a ser impuestas estén previstos en la ley o en norma con fuerza de ley, 
pudiéndose hacer remisión a otras del mismo rango o, incluso, al reglamento, siempre y 
cuando los elementos estructurales de la Conducta antijurídica hayan sido 
determinados...". 

COÑSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que establecido el marco jurídico y jurisprudencial de la competencia del Estado y . 
el deber de punición frente a los daños ambientales, se procederá a analizar bajo 
las reglas del debido proceso el trámite impartido dentro del presente 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental. 

Que entrando a resolver de fondo el respectivo Procedimiento Sancionatorio, se 
encontró que la imputación realizada en auto que formulo pliego de cargos No. 
131-0025-2012, : se expuso por' incumplimiento de los requerimientos hechos por 
la Corporación, requerimientos consistentes en: Proceder a corregir el problema 
ambiental generado con el rebose de pozos sépticos y ejecutar una solución 
definitiva y Construir un sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento para 
las aguas del sector, no obstante, dicha orden no obra en providencia alguna que 
permitiera determinar fecha cierta del la configuración de la infracción. 

Que si bien se observó en el ultimo informe técnico con No. 131-1590 del 25 dé 
julio de 2012, que no se habla dado upa solución integral al. la problemática de 
saneamiento básico se tiene que el hecho por medio del cual se inicio la 
investigación no correspondió como tal al problema de saneamiento básico que en 

En serueneia C-980 de 2010 la Corte precisó que: '(...) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de 
legalidad pues representa un limite al ejercicio del poder público. ven particular. al  ejercicio del hm puniendi del atado. En virtud del 
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en .forma omnímoda. sino dentro del onarrojurídico definido 
democráticamente. respetando las fornum propias de cada juicio 3' asegurando la efeaividad de aquellos mandatos que garantizan a las 
personas el ejercicio pleno de sus derechos". 
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la aótualidad persiste, si no al incumplimiento de los requerimientos realizados por 
la Corporación. 

Que en atención a lo 'anterior, se procedió a revisar él contenido de las pruebas 
obrantes en el plenario, y se encontró que los hechos en que se fundamentaron la 
investigación ambiental acaecieron el 14 de octubre de 2008, fecha de recepción 
de la Queja ambiéntal y que dicha Queja fue atendida por funcionario de la 
Corporación en fecha 5 de noviembre de 2008 generándose Informe Técnico No. 
131-2746-2008, mediante el cual se recomendó entre otras cosas "construir un 
sistema de tratamiento para las aguas residuales de las viviendas que.  se  
encuentran asentada sen el sector de Toldas arriba de la tienda Brisas de la 
Mosca . . ." , y que en este sentido se adelantó todo el procedimiento Sancionatorio 
de carácter Ambiental que nos ocupa. 

Precisanhente, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de febrero de 2015, con 
ponencia de la Consejera Dra. María Claudia Rojas Lasso, dentro del proceso con 
radicado 080012331000201000120 01, advirtió que en los casos donde no se 
precisa la fecha en que se cometió la infracción ambiental, sólo se puede 
sancionar por lo acontecido en la fecha inicial en que se presentó la falta, y no por 
todo el tiempo que se extienda la infracción. 

En ese ordén, téniendo en cuenta que en ninguno de los actos adminístrativos 
proferidos dentro del procedimiento, respecto de los cuales se pudiera tener fecha 
exacta, se impuso la orden que motivó la formulación del pliego de cargos, habrá 
de tenerse como fecha de infracción, la correspondiente a la Queja Ambiental 
interpuesta, esto es el 14 de octubre de 2008, y no por todo aquello que ocurrió 
durante el tiempo transcurrido entre esa fecha y la actualidad. 

Así las cosas, esta Corporación en ejercicio de su facultad sancionatoria y en 
aplicación al principio del debido proceso y en lo ateniente a la actuación 
ambiental de carácter sancionatorio que aquí nos ocupa, considera que dado que 
la infracción ambiental no osteríta carácter de continuada, sino que la Misma se 
agotó .con el mero incumplimiento a los .requerimientos realizados por la 
Corporación, respecto de los cuales se reitera no se tiene fecha cierta de su 
orden, no puede tenerse como fecha diferente -para el estudio de la normatividad 
vigente aplicable la fecha de interposición de la queja Ambiental, esto es, el 14 de 
octubre de 2008. 

Que para la fecha en cómento, es decir, antes deí 13 de julio de 2009, esto es, 
cuando nos encontrábamos en vigencia de la normatividad anterior a la Ley 1333 
de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental" que 
cobró vigencia el 21 de julio de 2009, se encontraban vigentes eh materia de 
derecho sancionatorio ambiental, la Ley 99 de 1993, el Decreto 948 de 1995, la ley 
9 de 1979, el Decreto 1584 dé 1984, así como el Decreto Ley 2811 de 1974, 
cuerpos normativos en los cuales se establecían, conductas constitutivas de 
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infracción infracción ambiental, al igual que sanciones y procedimientos para la imposición 
de éstas. 

No obstante, en ninguno de los cuerpos normativos mencionados se reguló lo 
concerniente a la caducidad de la potestad sancionatoria para los campos 
específicos de las infracciones ambientales, vacío normativo que obligaba a dar 
aplicación, ciertamente a la regulación contenida en el Decreto 001 de 1984, que 
en su artículo 38 establecía: 

"ARTICULO 38. CADUCIDAD RESPECTO DE LAS SANCIONES. Salvo disposición 
especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) año de producido el acto que pueda ocasionarlas." 

De ahí que sea posible afirmar que si el término previsto en el citado artículo ha 
transcurrido sin que se haya dictado y ejecutoriado el acto que le ponga fin a la 
actuación administrativa correspondiente, la administración habrá perdido 
competencia para pronunciarse al respecto debiendo concluir su actuación. 

Por este motivo, para el caso que nos ocupa, y toda vez que el Despacho precisó 
con fundamento en el estudio realizado, que los hechos ocurrieron antes de la. 
vigencia de la Ley 1 333 de 2009, no le es aplicable la caducidad de la potéstad 
sancionatoria ámbiental, que estableció la nueva codificación en comento, Ley 
1 333 de 2009, pues de hacérse, ciertamente se incurriría en violación al debido 
proceso administrativo, en su componente referido al principio de legalidad, por 
aplicación retroactiva, de una norma más gravosa para el administrado, objeto de 
investigación administrativo ambiental, encontrándose que a la luz del artículo 38 
del Decreto 001 de 1984 que se contaba con tres años contados a partir - de la 
fecha en que se produjeron los hechos que dieron origen a la actuación 
administrativa, .esto es, 14 de octubre de 2008, por lo que a partir del 15 de 
octlibre de 2011, operó el fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria 
administrativa ambiental en cabeza de esta Corporación ambiental. 

En consecuencia, habrá de declararse la caducidad de la facultad sancionatoria 
que tenía esta autoridad ambiental para manifestarse respecto de los hechos 
acaecidos el 14 de octubre de 2008, consistentes en omitir el cumplimiento de los 
requerimientos' hechos por la Corporación consistentes en: Proceder a corregir el 
problema ambiental generado con el rebose de pozos sépticos y ejecutar una 
solución definitiva y Construir un sistema de alcantarillado y sistema de 
tratamiento para las aguas del sector, siendo del caso aclarar.que esta Autoridad 
Ambiental podrá adelantar investigación por los hechos que en las actualidad se 
encuentre desplegando el investigado, toda vez que de la visita realizada el 10 de 
julio de 2012, a la vereda Toldas del municipio de Guarne, no se había dado una 
solución integral a la problemática de Saneamiento básico. 

PRUEBAS 
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Queja Ambienta No. SCQ-131-3682 deI•14 de octubre de 2008. 
Informe Técnico No. 131-2746 del 11 de diciembre de 2008. .• 
Informe Técnico No.131-1861 del 8 de agosto de 2011. 
Informe Técnico No. 131-2984 del 15 de noviembre de 2011. 
Escrito con radicado No.131-0418 del 25 de enero de 2012. 
Informe Técnico No. 131-1010 del 15 de mayo de 2012. 
Informe Técnico No. 131-1590 del 25 de julio de 2012.. 

En, mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD de la facultad sancionatoria 
en relación al asunto contenido en el expediente 053180304749, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA, impuesta al 
municipio de Guarne, identificado con Nit. 890.982.055-7, mediánte la Resolución 
No. 131-2352 del 22 de agosto de 2011 de conformidad con la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental que una vez 
quede en firme el presente acto administrativo, , se archive el expediente No. 
053180304749. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al muhicipio de Guarne, a través de su representante legal el Alcalde Sneyder 
Quiceno Marín, o quien haga sus veces. 

; En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los térmjnos de la 
Ley 1437 de 2011. 	- 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental deAntioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia 
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez. , 

Vigencia desde: 
• -21-Nov-16 

Ruta ..r.w.cornare Gas ca'sa'  /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

F-GJ-75N.06 
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(10) días hábiles siguientes a su notificación 	gún lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Conte 	o Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQU 	BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 053180304749 
Fecha: 2/09/2019 
Proyectó: Omella Rocío Alean Jiménez 
Revisó: Jeniffer Artielez 
Técnico: Andrea Gómez Giraldo 
'Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 

Ruta ~y so.  me!  e onv G9/513/  /Apoyo/ Gestión Jurichca/Anevos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 
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