
41:0141` 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
7¿írikrio/lzoVi ujrzkl,..Sim&Itibb 
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DE 

2 9 DIC 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 695 DE FECHA 
08 DE OCTUBRE DE 2020, EXPEDIENTE No. LA 04-06. 

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 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — Corpochivor, a través de la 
Resolución No. 695 de fecha 08 de octubre de 2020, declaró la pérdida de fuerza 
ejecutoria de la Resolución No. 017 de fecha 18 de enero de 2007, por medio de la 
cual se otorgó una Licencia Ambiental a favor de la ADMINISTRACION MUNICIPAL 

• DE VIRACACHÁ - BOYACÁ, representada legalmente por el señor Gregorio 
Rodríguez Soler, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'559.156, o quien haga 
sus veces, para la explotación de 15.006 metros (m3) de material de construcción 
(recebo), en jurisdicción del municipio de Viracachá, dentro del área contenida en la 
Autorización Temporal No. 1387-15. 

Que el acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 30 de octubre de 
2020, al correo alcaldiaviracacha-boyaca.gov.co., el cual quedó ejecutoriado el 
pasado 10 de noviembre del año en curso, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984. 

Que el representante legal del municipio de Viracachá — Boyacá, a través del escrito 
allegado bajo el No. 2020ER7428 de fecha 11 de noviembre de 2020, presentó 
solicitud de revocatoria directa contra la Resolución No. 695 de fecha 08 de octubre 
de 2020. 

• 	CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al ambiente 
como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un 
bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Que los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos; motivos por los cuales, se debe lograr equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. 

Que de acuerdo a lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al que se le impregnó una 
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compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto 
que incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social de 
nuestro Estado. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política señala que: "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.". 

"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Que el artículo 80 ibídem, expresamente señala 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 artículo 333 ejusdem, prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación; en tanto, que 
el artículo 334, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la Ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro 
de su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por • 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para 
efectos del análisis que nos ocupa nos permitimos citar 

"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..." 

Que siendo así, CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 
695 de fecha 28 de octubre de 2020, por medio de cual declaró la pérdida de fuerza 
ejecutoria de la Resolución No. 017 de fecha 18 de enero de 2007, la cual es objeto de 
solicitud de revocatoria directa. 

REVOCATORIA DIRECTA 
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"( ...) Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios 
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de 
parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1, ,Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona (...)". 

Con relación a la improcedencia de la revocatoria directa, el artículo 70, señaló: 

"(...) No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de 
los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa. (...)". 
Negrita y subrayado fuera del texto. 

Que frente a la naturaleza de la revocatoria directa, la Corte Constitucional, a través de 

• Sentencia C. 742 de 1999, dispuso: 

"(...) La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un 
carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas 
individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos 
los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los 
derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras 
a la realización de la seguridad jurídica (...)  ". Subrayado fuera del texto. 

Que la Sentencia SU-050/17 de la Honorable Corte Constitucional, respecto a la revocatoria 
directa estableció: 

"(...) Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la 
Administración dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de 
carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o 
varias personas determinadas o determinables. 

• 	De conformidad con lo establecido en el artículo 69 del código contencioso administrativo 
anterior (DL 01 de 1984) reafirmado en el artículo 93 del actual código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011), las autoridades 
administrativas se encuentran facultadas para remover del mundo jurídico sus propios 
actos ya sean de carácter general y abstracto o particular y concreto, de oficio o a solicitud 
de parte, en los siguientes eventos: 

"1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Que la solicitud de revocatoria directa presentada en contra de la Resolución No. 695 de 
fecha 08 de octubre de 2020, cumple con los requisitos establecidos en el Decreto No. 01 
de 1984, razón por la cual, se procederá analizar los argumentos expuestos en ella, a pesar 
de haberse citado el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, norma que reafirmó las causales 
del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo. 
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Argumentos de la revocatoria directa 

El municipio de Viracachá sustenta la revocatoria directa en los siguientes hechos y 
argumentos: 

"..PRIMERO: El Municipio de Viracachá Boyacá es titular de la AUTORIZACION 
TEMPORAL N° 13.87-15, otorgada por la Secretaria Agropecuaria y minera de la 
Gobernación de Boyacá, mediante resolución N° 0223 del 21 de julio de 2006 y de la 
Licencia Ambiental expedida por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHI VOR - CORPOCHIVOR y sus prorrogas mediante Resolución N° 017 del 18 de enero 
de 2007. 

SEGUNDO: Que revisado el expediente se observa que la última visita técnica realizada 
por parte de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR fue el día 29 de mayo de 2019. 

TERCERO: Que para la toma de decisiones de la pérdida de fuerza de ejecutoria de la 
Resolución No 017 de 18 de enero de 2007, CORPOCHIVOR debió realizar visita técnica 
reciente que diera pie para sustentar la toma de dicha decisión. • 
CUARTO: Que se evidencia dentro de la parte motiva de la resolución N° 695 de fecha 
28 de octubre de 2020 que se tuvo como sustento el informe técnico de fecha 29 de 
mayo de 2019, dentro de la evaluación realizada a la licencia ambiental N° 004-06. 

QUINTO: Que al no existir un concepto técnico reciente, el acto administrativo carece de 
fundamento técnico para que se ejecute la pérdida de fuerza del acto administrativo que 
otorga la Licencia Ambiental. 

SEXTO: que desde el año 2019 y verificado el archivo general no se encuentra soporte 
legal alguno que advierta la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución N° 017 del 18 
de enero de 2007. pudiéndose ejecutar acciones tendientes a la recuperación de los 
recursos naturales afectados según las manifestaciones evidenciadas por el personal 
técnico de la Corporación. 

SÉPTIMO: Que el pasado 28 de octubre 2020 la Corporación Ambiental de Chivor - • 
CORPOCHIVOR expidió la Resolución 695 y declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de 
la Resolución 017 de fecha 18 de enero de 2007, por medio de la cual se otorga una 
licencia ambiental y se toman otras determinaciones dentro del expediente LA 004-06. 

OCTAVO: Que el Acto hoy objeto de Revocatoria Directa contiene sendas falencias 
técnicas y normativas que hacen imposible su continuidad en el ordenamiento jurídico, a 
más que causa un agravio injustificado para el Municipio de Viracachá- Boyacá, y en tal 
virtud, deberá decaer por acción de la Autoridad Ambiental a través del presente 
mecanismo de control de legalidad. 

... 2.- CAUSALES: Invoco como causales las prevista en el numeral 3 del artículo 93 del 
CPACA, dado que en el trámite del expediente respectivo en el cual se profirió la 
Resolución No 695 de 28 de octubre de 2020, se evidencia que SECAUSA UN AGRAVIO 
INJUSTIFICADO AL SUSCRITO. 

2.1.- AGRAVIO INJUSTIFICADO: Con la decisión adoptada por parte de la Corporación 
Ambiental, se está limitando al Municipio de Viracachá Boyacá a poder ejecutar las 
actuaciones pertinentes que den paso a una actividad minera, debido a que se tomaron 
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decisiones por parte de la Corporación sin tenerse un informe técnico reciente que 
informara del actual y real estado en el que se encuentran afectados los recursos 
naturales, razón por la cual se limita el trabajo a la nueva administración de poder realizar 
el trámite legal pertinente para lograr contar con el material de construcción para realizar 
mantenimiento de las vías de 10 veredas que conforman la red vial terciaria del municipio 
de Viracachá - Boyacá, vías que son de gran importancia puesto que son las que 
interconectan con la capital de la provincia de Márquez y la capital del departamento, 

AGRAVIO INJUSTIFICADO 

La decisión adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR a través de la Resolución 695 del 28 de octubre de 2020. "por medio 
de la cual se declara la perdida de la fuerza de ejecutoria de la Resolución No 017 de 18 
de enero de 2007 y se ordena el archivo definitivo del expediente No LA04-06", causa 
un AGRAVIO INJUSTIFICADO al Municipio de Viracachá Boyacá, pues al Revocar la 
Licencia Ambiental previamente otorgada a este Ente Territorial, no permitirá dar 
continuidad a los programas de gobierno planteados por esta nueva Administración, ya 
que el municipio no cuenta con otro permiso de explotación de materiales de 
construcción para el mejoramiento de las vías, lo que además obstruiría el desarrollo del 
mismo entendiendo que este es uno de los ejes principales del municipio dentro de su 
Plan de Desarrollo e impediría el progreso económico del Municipio, hecho que en la 
especial situación en la que se encuentra el Municipio, como el país por conducto de la 
Emergencia Sanitaria y Económica generada por el COVID - 19, agravaría aún más la 
situación tanto de la Administración Municipal, como de los mismos habitantes de esta 
jurisdicción, lo que es un flagrante agravio a la Justicia Social y a un Estado Social de 
Derecho. 

Argumentos de la corporación 

Previo a analizar la justificación expuesta por el recurrente, es indispensable señalar 
que el derecho a explotar minerales de propiedad del Estado se materializa con la 
suscripción del contrato de concesión o el permiso que se concede a contratistas y 
entes territoriales por medio de la figura denominada "Autorizaciones Temporales", de 

e 

	acuerdo a lo previsto en los artículos 14 y 116 del Código de Minas. 

Bajo ese contexto, la Secretaría Agropecuaria :y Minera de la Gobernación de Boyacá, 
a través de la Resolución 0223 de 21 de julio de 2006, otorgó al municipio de 
Viracachá Autorización Temporal No. 1387-15, para la explotación de un yacimiento 
de material de construcción (recebo) destinados al mantenimiento de las vías 
municipales, por el término de ocho (08) meses contados a partir de la inscripción 
en el Registro Nacional Minero, hecho que acaeció el pasado 03 de octubre de 
2006, y al cumplir con el tramite establecido en la normatividad ambiental, Corpochivor 
con la Resolución No. 017 del 18 de enero de 2007, otorgó Licencia Ambiental. 

Ahora bien, con la Resolución No. 0414 de fecha 06 de agosto de 2007, emitida por 
la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, se tiene certeza que 
la Autorización Temporal 1387-15, fue suspendida desde el día 26 de julio de 2007 
hasta el 25 de septiembre de 2007, quedándole un mes '_y quince días para el 
vencimiento del permiso otorgado por la Autoridad Minera, tal y como lo relató el ítem 
consideraciones del despacho del acto administrativo en comento, el cual se trae a 
colación: 
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"...Por lo anterior esta Autoridad Minera Delegada considera procedente autorizar 
la suspensión de términos dentro de la presente autorización temporal. por el 
término de sesenta (60) días calendario contados a partir del 26 de julio de 2007, 
fecha en la cual el concesionario presentó su solicitud de suspensión hasta el 25 
de septiembre del año en curso, tiempo dentro del cual el beneficiario deberá 
informar a esta secretaria si han cesado los hechos de la naturaleza para proceder 
a levantar esta medida, aclarando que mientras está vigente esta suspensión, el 
titular debe abstenerse de realizar labores de explotación so pena de encontrarse 
incurso en el delito consagrado en el artículo 338 del Código Penal y 159 y 160 del 
Código de Minas. 

Se le informa al concesionario que una vez levantada la suspensión de 
términos el tiempo restante de la autorización temporal No. 1387-15 es de 1 
mes y 15 días...". (Cursiva y negrita fuera de texto) 

Por otro lado, es necesario señalar que la naturaleza de la existencia o la razón de ser 
de la Licencia Ambiental, surge impajaritablemente por la generación de impactos 
negativos al medio ambiente, como consecuencia de la ejecución de proyectos, obras 
o actividades las cuales el Gobierno Nacional ha definido o en listado en vigencia de 
los decretos que han reglamentado la materia. 

Cabe referir, que la Licencia Ambiental además de requerir una serie de documentos 
jurídicos, ordena la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, instrumento 
técnico que permite evaluar los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, 
presentes en el área de influencia de los proyectos, obras o actividades, basados en 
información primaria y secundaria, así como el levantamiento de información en 
campo, posteriormente con la adopción de las metodologías de evaluación de impacto 
ambiental, se proponen una serie de medidas de manejo tendientes a prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos que se generen al medio ambiente, las 
cuales se plasman en programas o fichas, los cuales deberán ejecutarse en el tiempo 
en que se otorgue la Licencia; no menos importante, mencionar que el área debe ser 
recuperada una vez finalice la actividad, en aras de devolver la oferta ambiental del 
sitio intervenido, para ello, dentro del EIA se propone una serie de actividades a 
ejecutar las cuales se identifican en el "plan de abandono". 

Para el caso en particular, el derecho a explotar recebo en el área de la Autorización 
Temporal No. 1387-15, culminó el día 09 de noviembre de 2007, en tal sentido, el 
municipio de Viracachá, debió ejecutar las actividades de cierre de acuerdo con las 
actividades propuestas en el plan de abandono inmersas en el documento técnico 
presentado con la solicitud de Licencia Ambiental, las cuales fueron aprobadas con la 
Resolución No. 017 de fecha 18 de enero de 2007, actividades que no fueron 
realizadas por el Ente Territorial, tal y como fue evidenciado por el área técnica en 
los conceptos técnicos emitidos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, razón por la cual, a través del artículo tercero de la 
Resolución No. 695 del 28 de octubre de 2020, se requirió el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones ambientales, tendientes a devolver la oferta ambiental de 
las áreas intervenidas: 

• Apilar y disponer el material recargado contra uno de los taludes y en un solo sitio, 
el material estéril que actualmente se encuentra en el patio. 

• Recubrir el material dispuesto con la cobertura vegetal que también se encuentra 
en el patio. 
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• Implementar en este sitio un plan de reforestación con individuos nativos afines a 
las características de la zona. 

• Realizar un perfilado de los taludes existentes en el área ubicada en las 
coordenadas Planas origen Bogotá E: 1.087.786, 414 N: 1.097.704,639, que 
garantice una estabilidad total del terreno; con el fin de que las zonas intervenidas 
por la explotación de materiales de construcción se recuperen desde el punto de 
vista ambiental. 

• Revegetalizar aquellas superficies estables generadas a partir de dicho perfilado 
y los sectores perimetrales del área de explotación estableciendo plantaciones 
forestales nativas de la zona, evitando que sean eucaliptos o pino de cualquier 
especie. 

Realizar un aislamiento del área mediante el uso de alambre de púas, con lo que 
se impida la entrada al área y se permita el desarrollo adecuado de las especies; 
con el fin de que se reduzca el impacto visual generado sobre el medio perceptual, 
luego de realizar el establecimiento de las especies vegetales. 

• Implementar avisos para señalizar la zona que se encuentra en etapa de 
recuperación ambiental; como complemento de las actividades en las áreas 
ubicadas en las coordenadas planas E: 1.087.938, N: 1.097.904 y E: 1.087.786 y 
N: 1.097.704. 

De acuerdo a la explicación anterior, el Ente Territorial confunde los seguimientos 
ordenados por la Secretaría General, los cuales perseguían evidenciar el 
cumplimiento de las actividades del plan de abandono y las evidenciadas vía 
seguimiento, las cuales, se reitera persiguen recuperar las zonas afectadas por la 
actividad minera. 

De acuerdo a lo anterior; Corpochivor no generó un agravio injustificado corno quiera 
que, la Autorización Temporal No. 1387-15 y la Licencia Ambiental, perdieron su 
vigencia el pasado 09 de noviembre de 2007, es decir que a partir de esa fecha 

• desapareció o culminó el permiso otorgado que permitió explotar recebo al municipio 
de Viracachá, por tanto, Corpochivor con la Resolución No. 695 del 28 de octubre de 
2020, materializó la pérdida de fuerza ejecutoria conjurando las causales 2 "Cuando 
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho" y 5 "Cuando pierdan su 
vigencia"del artículo 66 del Código de lo Contencioso Administrativo, ordenando a su 
vez el archivo definitivo del expediente, por consiguiente, no procederá la solicitud de 
revocatoria directa presentada y será negada, al no asistirle razón al Ente Territorial. 

De modo que el municipio de Viracachá no puede desconocer la normatividad 
aplicable para explotar materiales de construcción para el mantenimiento de sus vías 
terciarias, es por ello, que deberá solicitar ante la Agencia Nacional de Minería ANM, 
la respectiva Autorización Temporal de acuerdo a lo previsto en Código de Minas y de 
ser autorizada, tramitar ante esta Autoridad Ambiental Licencia Ambiental de acuerdo 
a lo previsto en el Decreto No. 1076 de 2015 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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4.1.deirr 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
ilhile 4rornibujzta <roskizible 

RESOLUCIÓN No. 9 59 
DE 	 ) 

2 9 DIL 2020 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa y en consecuencia 
NO REVOCAR la Resolución No. 695 del 28 de octubre de 2020, por las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 695 del 28 
de octubre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
VIRACACHÁ — BOYACÁ, representado legalmente por el señor Gregorio Rodríguez 
Soler o quien haga sus veces, conforme lo dispone 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, 713 del 30 de octubre del 
2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo 
en los términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 

• 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO DUE AS FO ERO 
Director Gene al 

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

Proyectado por Abg. María Fernanda 
°valle Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

}.P Á 
2 2 - 12- 202,- w  4...51.  

Revisado Por: Abg. Alexandra 
Garzón Sarmiento 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental h 21-1L -ITSI/Q 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo 
Reyes 

Secretario General  

\ 
 

Zi..-- e2,,-- r-L9 

No. Expediente: L.A. 04-06 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la .nformación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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