
45, 

CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS ---- 

RESOLUCIÓN No. 7 7 6 
DE 

1 1 NOV 204 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA 
MEDIDA DE PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN 158 DE 

FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN No. 401 DE FECHA 
24 DE JULIO DE 2015, DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 10/08 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 
de 1993 y teniendo en cuenta el procedimiento sancíonatorio ambiental establecido en la Ley 
1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 939 del 29 de octubre de 2008, CORPOCHIVOR otorgó 
Licencia Ambiental No. L.A 10-08, a la señora ÁNGELA MILEYDI SOGAMOSO ALFONSO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.677.601 de Garagoa, para el proyecto 
"Exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción (arrastre)", en 
jurisdicción de los municipios de Tenza y Garagoa, de conformidad con el Contrato de 
Concesión Minero No. IF5-14171. Acto administrativo notificado personalmente el día 30 de 
octubre de 2008, quedando debidamente ejecutoriado el día 10 de noviembre de 2008, de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No. 797 del 08 de octubre de 2009, esta Corporación autorizó la 
cesión de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 939 del 29 de octubre de 2008, a favor de la sociedad ARENAS Y GRAVAS 
LA FONTANA LTDA, identificada con Nit No. 900282115-2, representada legalmente en ese 
momento por el señor Ernesto Abreo Galindo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.051.835 de Guaduas — Cundinamarca. Acto administrativo notificado personalmente el día 
13 de octubre de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el pasado 21 de octubre de la 
misma anualidad, de conformidad con el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 158 de fecha 22 de abril de 2015, esta Autoridad Ambiental 
impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades y obras realizadas para 
la explotación, beneficio y transporte de material de arrastre dentro de un tramo específico del 
título minero No. IF5- 14171, a la empresa ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA - LTDA. 

Que esta Corporación con la Resolución No. 401 de fecha 24 de julio de 2015, resolvió 
modificar el artículo primero de la Resolución No. 158 de fecha 22 de abril de 2015, en el 
sentido de suspender las actividades y obras realizadas para la explotación de material de 
arrastre dentro de una zona Específica del Contrato de Concesión No. IF5-14171, a la 
Sociedad ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA LTDA. 

Que por medio del radicado No. 2020ER1341 de fecha 25 de febrero de 2020, la empresa 
titular solicitó, entre otras cosas, evaluar la viabilidad de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 158 de fecha 22 de abril de 2015, modificada con la 
Resolución No. 401 de fecha 24 de julio de 2015; por consiguiente, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, a través del Auto No. 177 de fecha 06 de marzo de 2020, ordenó asignar 
a profesionales idóneos con el objeto de visitar el área y evaluar la petición incoada. 

Que el día 22 de mayo de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales en 
Trabajo Social, Ingeniería Ambiental, Geológica y en Minas contratistas de esta Entidad, 
quienes emitieron informe técnico de fecha 30 de junio de 2020, el cual concluyó: 
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" (...) 3 OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El contrato de concesión No. IF5-14171 con licencia ambiental L.A. 010/08 se localiza 
al sur occidente de la cabecera municipal de Garagoa, entre las veredas Resguardo Bajo, 
Fumbaque y Caracol. La visita de inspección ocular al interior del área se ejecuta en 
compañía del señor Alexander Emilio Sánchez Holguín en calidad de administrador, de 
lo observado durante el recorrido se precisa lo siguiente: 

Desde el ingreso, hasta las zonas de explotación, se observó el mantenimiento y limpieza 
de las zanjas que conforman el sistema de canalización dispuesto para el manejo de 
aguas lluvias y de escorrentía, facultando la conducción de estas aguas hacia una 
alcantarilla, cuyo cabezal se ubicada sobre las coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas: Longitud: 73°23'17,32"W, Latitud: 5°03'58,74"N, Altura: 1316 m. s. n. m. y el 
descole sobre las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud: 
73°23'17,46"W, Latitud: 5°03'58,56"N, Altura: 1316 m. s. n. m., descargando las aguas 
sobre una zanja en tierra llevándolas hacia el río Garagoa. Ver fotografías 1, 2, 3, 4 y 5. 

Fotografías Nos. 1 y 2. Zanjas en la vía para la recolección de aguas superficiales. 

Fotografías Nos. 3 y 4. Recolección y descarga de las aguas superficiales. 
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Fotografía No. 5. Zanja que lleva las aguas de la alcantarilla al río Garagoa. 

El titular cuenta con un sistema para el beneficio del material (trituración), conformado 
por un transformador, un equipo de soldadura eléctrica, una trituradora de mandíbula, un 

• clasificador de material por granulometría y bandas transportadoras. Ver fotografía No. 
6. 

Fotografía No. 6. Planta de Trituración 

Durante las labores de beneficio de material se utilizan aguas para su lavado, las aguas 
producto de esta actividad (entremezcladas con los sedimentos), mediante tubería de 
18" son llevadas hacia un cárcamo con desnivel y posteriormente nuevamente por 
tubería, es dirigida hacía pozos sedímentadores, ubicados sobre las coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud: 73°23'17,88"W, Latitud: 5°04'00.25"N, 
Altura: 1360 m.s.n.m., lo anterior tiene como objetivo llevar a cabo un proceso de 
precipitación del material contenido en las aguas, este material llamado sedimento, es 
retirado y dispuesto sobre una zona establecida para llevar acabo procesos de 
deshidratación. El área presenta señalización y aislamiento; no obstante, no cuenta con 
un sistema de protección al contacto con las aguas lluvias, ocasionando en temporadas 
con presencia de estas, que los sedimentos no se logren deshidratar y por consiguiente 
una colmatación en las estructuras almacenadoras, que en condiciones críticas rebosará 
su contenido. Ver fotografías Nos. 7, 8, 9 y 10. 

• 
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Foto rafías Nos. 7 8. Piscinas de Sedimentación 

Fotografías Nos. 9 y 10. Piscinas de Sedimentación. 

Cabe resaltar, que durante la visita no se evidenció ningún tipo de vertimiento de aguas 
generadas al interior el proyecto. De acuerdo a lo informado por el administrador de la 
planta, se realiza recirculación de aguas, luego del proceso de sedimentación por el que 
pasan las aguas entremezcladas con sedimentos, se llevan a los reservorios. 

En cuanto a las aguas usadas para el beneficio, actualmente cuentan con un permiso de 	• 
concesión de aguas para derivar de la fuente río Garagoa, dicha captación se hace 
mediante un equipo de motobomba y las aguas son almacenadas en tres (3) reservorios. 
De acuerdo a lo suministrado por el administrador, solo realizan derivación de aguas en 
la época de verano, pues durante la época de lluvias, los reservorios son alimentados 
por estas. Ver fotografías Nos. 11 y 12. 

Al momento de la visita no se evidenció derivación de aguas, por lo tanto se desconoce 
el unto de ca tación el caudal derivado. 
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Fotografías Nos. 11 y 12. Reservorios de agua 

En las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud: 73°23'17, 789"W, 
Latitud: 5°03'56.632"N, Altura: 1409 m.s.n.m., se observó sobre un antiguo espacio 
usado como acopío, que actualmente no recibe sedimentos, presentando una 
revegetalízación natural no asistida, y sobre el cual se emprendió un proyecto para la 
creación de un vivero, como plan estratégico de compensación. Ver fotografías Nos. 13 
a 16. 

Fotografías Nos. 13 y 14. Disposición de lodos 

Fotografías Nos. 15 y 16. Vivero. 

Respecto al manejo de las aguas residuales de características domésticas, se tiene 
dispuesto un pozo séptico prefabricado. Ver fotografía No. 17. 

Fotografía No. 17. Pozo séptico. 
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Para el manejo de los insumos como aceites y demás derivados de hidrocarburos, se 
cuenta con una estructura elevada sobre una placa de concreto, cerrada perimetralmente 
con malla eslabonada, en su interior tiene un canal con rejilla metálica, cuya función es 
evitar que en caso de derrames, dichos residuos lleguen al exterior, internamente tiene 
contenedores metálicos con contenidos de hidrocarburos, una caneca para desactivar 
residuos impregnados; así mismo, sobre las canecas y el piso del área, se tiene aserrín 
como material oleofílico. En el exterior del cuarto, se dispuso una caneca, para que en 
caso de que algún líquido llegue al canal interno, sea conducido a este recipiente, tiene 
una cubierta en teja de zinc para evitar contacto con aguas lluvias. Ver fotografías Nos. 
18 y 19. 

Fotografías Nos. 18 y 19. Manejo de Grasas y aceites. 

Contiguo a la zona de almacenamiento de insumos se construyó un área como "taller" 
para realizar las diferentes labores de revisiones menores a los vehículos y maquinaria 
usada en el proyecto, así mismo, temporalmente se acopian piezas metálicas o residuos 
especiales como almacenamiento temporal mientras se realiza la entrega al gestor 
externo, en esta área se instaló una unidad sanitaria, la cual cuenta con pozo séptico 
para manejar las aguas generadas allí. Ver fotografías Nos. 20 a 23. 

Fotografías Nos. 20 y 21. rea de Taller. 
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Fotografía No. 22. Almacenamiento temporal de 
residuos especiales 

Fotografía No. 23. Pozo Séptico. 

En cuanto al programa de señalización, durante el recorrido al interior del área y sobre 
la vía de acceso a la Planta, están dispuestas señales a lo largo del recorrido de tipo 
informativo, preventivo y reglamentario que se observan en las diferentes fotografías de 
este informe. 

En el tramo del río Garagoa donde se encuentra la medida preventiva se hicieron las 
siguientes observaciones: 

- La desembocadura de la quebrada La Guaya en el río Garagoa (margen derecha), fue 
dragada. Ver fotografía No. 24. 

Fotografía No. 24. Desembocadura de la quebrada La Guaya en el río Garagoa. 

En este sector, en el cauce del río Garagoa, se observó un paquete lutítico que 
corresponde a la formación Fómeque. Ver fotografía No. 25. 

Estas lutitas que se observan en el lecho del río Garagoa, bifurcan el caudal del río y se 
observó que en este sitio en la margen derecha se construyó un jarillón. Ver fotografía 
No. 26. 
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Fotografía No. 25. Paquete de lutitas en el lecho del río Garagoa. 

Fotografía No. 26. Jarillón construido en la margen derecha, donde se bifurca el caudal. 

Desde el componente social se realiza un recorrido con el señor Alexander Emilio 
Sánchez Holguín identificado con cédula de ciudadanía No. 91.239.013 de Bucaramanga 
quien actúa en calidad de administrador de la planta, durante el recorrido se evidenció 
que están trabajando el 50 % de los empleados debido a la emergencia sanitaria Covid-
19; sin embargo, los días martes y miércoles de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. se realizan talleres 
enfocados a temas ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo la empresa 
ha implementado protocolo para la mitigación del COVID-19 como desinfección de 
vehículos, lavado de manos, tapete con hipoclorito, toma de temperatura a la entrada y 
salida de la planta y dotación especial. El administrador señaló que antes de la 
emergencia sanitaria se estaban desarrollando cursos básicos en seguridad industrial, 
talleres en la Escuela de la vereda Fumbaque, talleres a la comunidad y se desarrollaban 
encuestas casa a casa sobre el interés, quejas, dudas e inquietudes de la comunidad. 
De igual modo, refieren que las quejas que se presentan por redes sociales son de años 
anteriores y se han generado canales de comunicación con los presuntos quejosos. 

Por otro lado, manifestó que a los empleados se les brindó curso de alturas y se realiza 
dotación de EPP cada dos meses, en el recorrido se evidenció que los trabajadores 
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cuentan con los elementos de protección personal (casco, tapa oídos, mascara, overol y 
arnés), En el área administrativa se encuentra camilla y botiquín de primeros auxilios 
como también el vestier. De igual manera, el administrador menciona que se han 
realizado los talleres proyectados en las Fichas de Plan de Manejo Ambiental. Ver 
Fotografía No. 27 

Fotografía No. 27. Diálogo con administrador de la planta 

A la fecha de la visita realizando el recorrido por la ribera del río no fue posible evidenciar 
el método de explotación, porque dentro de dicha área estaba prohibida la actividad 
extractiva, además de que la fuente hídrica se encontraba crecida. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Se evidenció la construcción de un jarillón al margen izquierdo aguas abajo tomando 
como referencia la desembocadura del Río La Guaya, obra que corresponde a lo 
requerido dentro de la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 158 de 22 de 
abril de 2015. 

El área se encuentra debidamente señalizada, en orden y aseo. 

4. EVALUACIÓN DOCUMENTAL. 

4.1 La información allegada mediante radicado No. 2020ER993 de fecha 14 de febrero 
de 2020, no cumple con lo establecido en el manual de presentación de Informes de 
Cumplimento Ambiental establecido por la subdirección de Licencias Ambientales del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

4.2 EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 158 DE 22 DE ABRIL DE 2015 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES" Y RESOLUCIÓN No. 401 DE 24 DE JULIO DE 2015 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 158 DE 22 DE ABRIL DE 2015". 

ARTÍCULO PRIMERO.: Suspender las actividades y obras realizadas para la 
explotación de material de arrastre realizada dentro las coordenadas descritas, ubicadas 
en el área de contrato de concesión minero IF514171 (vereda Fumbaque del municipio 
de Garagoa), por parte de la Sociedad Arenas y Graves La Fontana Ltda Nit. 900282115-
2 representada Legalmente por la Doctora Paola Salinas Florido, identificada con cédula 
de ciudadanía No, 52.699.233, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
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PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE 

1 1.052.024,05 1.076.124,30 
2 1.052.116,09 1.076.381,83 
3 1.051.757,37 1.076.447,91 
4 1.051.376,41 1.076.370,03 
5 1.051.408,09 1.076.103,34 
6 1.051.837,61 1.076.218,99 

Evaluada la información que reposa en el expediente, no evidenció un documento técnico 
que soporte la recuperación del depósito aluvial de manera natural. 

ARTICULO SEGUNDO.: Corregir la desviación del cauce del rio Garagoa en el área 
destinada para la conformación de jarillones, ubicado en un trayecto en las coordenadas 
planas Gauss Este: 1.076.360,640 Norte: 1.052.024.061 Este: 1.076.364,004 Norte: 
1.052.058,4332 y volver las aguas a su cauce natural, de tal forma que haga parte de la 
zona constituida como área de protección de área de la ribera del río. Lo anterior de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presenta acto administrativo. 

De conformidad a lo observado en la visita de campo se evidenció la construcción del 
jarillón al lado izquierdo aguas abajo desde la desembocadura del Rio la Guaya sobre 
el Rio Garagoa. Y se evidenció la canalización o retirada del material rocoso en el punto 
de desembocadura del Rio La Guaya sobre el Río Garagoa. 

... 5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 No Levantar la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 158 de 22 de abril de 
2015 y modificada mediante la Resolución No. 401 de 24 de julio de 2015. Hasta tanto, la 
Sociedad títular allegue el soporte técnico que garantice la recuperación del depósito aluvial 
(soportar con planos batimétricos) del tramo del río que está delimitado en el ARTÍCULO 
PRIMERO de la Resolución No. 401 de 24 de julio de 2015. 

5.2 Si el titular de la Licencia requiere pasar o transportar maquinaria y equipos de una ribera 
a otra sobre el Río Garagoa, es necesario que tramite ante esta Corporación el permiso de 
ocupación del cauce. (...)". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 

"...2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente;...". 

Así mismo: 

"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 

• 
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Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
en su artículo 32°, señala: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Que el artículo 35, ibídem estableció: 

"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio 
o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Las medidas preventivas que se imponen por parte de la Autoridad Ambiental surgen con el 
motivo de 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; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido, la empresa titular del instrumento ambiental solicitó con el oficio radicado 
No.2020ER1341 de fecha 25 de febrero de 2020, el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta por medio de la Resolución No. 158 del 22 de abril de 2015, la cual fue modificada 
con la Resolución No. 401 del 24 de julio de 2015, por tanto, se traerá a colación las 
obligaciones ordenadas, para su levantamiento, esto es: 

• Abstenerse de extraer material temporalmente hasta que el río recupere el depósito aluvial 
de manera natural; dentro del área de exclusión temporal delimitada por las coordenadas 
descritas a continuación. 

PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE 
1 1.052.024,05 1.076.124,30 
2 1.052.116,09 1.076.381,83 
3 1.051.757,37 1.076.447,91 
4 1.051.376,41 1.076.370,03 
5 1.051.408,09 1.076.103,34 
6 1.051.837,61 1.076.218,99 

• Deberá corregir la desviación de cauce del río Garagoa en el área destinada para la 
conformación de jarillones como medida de protección de los predios aledaños, ubicado 
en un trayecto entre las coordenadas planas Gauss; Este 1076360640 Norte: 1052024061 
y Este: 1076364004 y Norte: 10520584332 ; y volver las aguas a su cauce natural. 

Paralelo a lo descrito, para constatar el cumplimiento de las obligaciones, el día 22 de mayo 
de 2020, los profesionales delegados para el asunto, evidenciaron lo siguiente: "... Evaluada 
la información que reposa en el expediente, no evidenció un documento técnico que soporte 
la recuperación del depósito aluvial de manera natural..." y "De conformidad a lo observado 
en la visita de campo se evidenció la construcción del jarillón al lado izquierdo aguas abajo 
desde la desembocadura del Río la Guaya sobre el Río Garagoa y se evidenció la 
canalización o retirada del material rocoso en el punto de desembocadura del Río La Guaya 
sobre el Río Garagoa", razón por la cual, no es procedente el levantamiento de la medida 
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preventiva, hasta tanto, la empresa ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA LTDA, identificada 
con Nit No. 900282115-2, allegue el soporte técnico que garantice la recuperación del depósito 
del tramo del río suspendido aluvial (soportar con planos batimétricos), el cual surtirá la 
evaluación correspondiente por la Corporación. 

Por otro lado, es necesario señalar que fue realizado sobrevuelo a través de drone al área del 
Contrato de Concesión Minero No. IF5-14171, de la cual, se logró evidenciar que el río tiene 
demarcado el tránsito al parecer vehicular dentro del cauce, tal y como se logra evidenciar en 
la siguiente imagen, veamos: 

Razón por la cual, se prohíbe el tránsito vehicular por el cauce del río, por parte de la empresa 
ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA LTDA, hasta tanto se apruebe por esta Autoridad 
Ambiental el permiso temporal de ocupación de cauce. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 158 de fecha 22 de abril de 2015, modificada con la 
Resolución No. 401 de fecha 24 de julio de 2015, de conformidad con lo expuesto en el informe 
técnico de fecha 30 de junio de 2020 y lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: PROHIBIR a la empresa ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA LTDA 
el tránsito de vehículos por el cauce del río, hasta tanto, se apruebe por esta Autoridad 
Ambiental el permiso temporal de ocupación de cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa ARENAS 
Y GRAVAS LA FONTANA LTDA, identificada con Nít No. 900282115-2, representada 
legalmente por el señor Jairo Eduardo Jiménez Marroquín, identificado con cédula de 
ciudadanía No.80'413.645, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 
2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución 
No. 488 de fecha 01 de septiembre.  de 2020, prorrogada con la Resolución No. 598 de fecha 
01 de octubre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 

40 
	

de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

   

PLINI ROLANDO FORER 
Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por María 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez --"?.. 

Abogada Contratista - Secretaría  
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Revisado y 
Aprobado para Firma 
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Claudia Patricia González 
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Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A. 10/08 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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