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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No, Q.021/20. 

La Secretaría General y Autor' 
CORPOCHIVOR, en ejercicio 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrer 
julio de 2020, Resolución No. 37 
la Ley 1333 de 2009, y 

d Ambiental de la. Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
e sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de 
) del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada el 
Ramiro Antonio González, id 
conocimiento de esta Entidad la 
nativas a la orilla de la vía de acc,  
en la vereda Molinos de! muní 
Bohórquez. 

ría 14 de agosto de 2020 bajo el No.2020ER5092 (F1.2), el señor 
ntificado con cédula de ciudadanía No. 4.047.285, pone en 
presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de especies 
so a varias propiedades entre estos la finca Vista Hermosa, ubicada 
pio de Almeida — Boyacá, al parecer por parte del señor Rubén 

Que en razón a lo anterior, esta 
por parte de un Tecnólogo en G 
técnico de fecha 30 de septiembr 
fecha 27 de octubre de 2020. (fl 

Que mediante petición radicada 
Bohórquez, solicitó copia. del int 
del oficio No. 7293 del 29 de oct 

utoridad Ambiental efectuó visita el día 16 de septiembre de 2020, 
stión Ambiental, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe 
de 2020 (Fols.6-10), con visto bueno por parte del líder técnico de 

.5 y 10). 

ajo el No. 2020ER6427 del 08 de octubre de 2020, el señor Rubén 
unne técnico de la queja instaurada, lo cual fue contestado a través 
ibre de 2020 (f1.13) 

Que por medio del escrito radica 
señor Rubén Bohórquez, identit 
desacuerdo al informe técnico y 
sector mencionado en la visita n 
informada. Esta petición fue resta 

Que en mérito de lo anterior, me 
se inició el presente proceso s 
BOHÓRQUEZ, identificado co 
acto administrativo notificado n 
debido a la autorización allegada 
el día 19 de abril de 2021 (Fls. 

•o No. 2020ER7703 de fecha 20 de noviembre de 2020 (fis.15), el 
cado con la cédula de ciudadanía No. 17.175.306, manifestó su 
alega que dicha cantidad de árboles no fueron talados y que en el 

existen las especies de salvios, robles, entre otros en la cantidad. 
ita de fondo en el Auto 1345 de fecha 28 de diciembre de 2020. 

'ante Auto No.1345 de fecha 28 de diciembre de 2020 (FIs 17-20), 
ncionatorio de carácter ambiental en contra del señor .RUBÉN 

cédula de ciudadanía No. 17.175.306, como presunto infractor; 
ediante el correo electrónico personería@ahneida.-hovaca.(YQV,Cp, 
a través del oficio 2021ER1490, del cual se obtuvo acuso de recibo 
-26). 

Que revisado el material probatc 
continuar con la investigación. 

rio que obra en el expediente, se considera que existe mérito para 

 

  

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPO HIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el 
encuentran las Corporaciones A 
recursos naturales de las e 
geográficamente un mismo ec 1 

hidrogeográfica. 

Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
tónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 

tidades territoriales que por sus características constituyen 
sistema o conforman una unidad geopolítica, bi.ogeográfica o 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

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

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su 
artículo 1. señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin peduicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales... de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Almeida - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivar ---
CORPOCHIVOR„ se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde con la 
Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General .de 
CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, que se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación..." 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 
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Que el artículo 79 de la Carta M gna, consagra: 

"Todas las personas tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

  

participación de la comunid d en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteg r la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológ ca y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, señala 

"El Estado planificará 
garantizar su desarrollo 
deberá prevenir y contr 
legales y exigir la repara 

•1 manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
lar los . factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
ión de los daños causados...". 

Que el numeral 8° del artículo 9... ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano". 

Que el Código Nacional de Re ursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto -- Ley 2811 de 1974), c nsagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimo io común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, p r ser de utilidad pública e interés social". 

Que en aplicación a los principio- 4° y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zo ras de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

Que es importante hacer referenc a a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, según el cual: 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación Jor las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 ere 2009, señala: 

"Son aplicables al proce 
legales que rigen las actea 
artículo I" de la Ley 99 de 

Que el artículo 5 ibídem, determ 

miento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
Iones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
993". 

a: 

"Se considera infracción e 
de las normas contenidas 
1974, en la Ley 99 de 199 
vigentes en que las ,sustiti 
autoridad ambiental com,  
comisión de un daño al in 
responsabilidad civil ex 
complementaria, a saber: 
entre los dos. Cuando estos 

materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
n el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
an o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
etente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
dio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
racontractual establece el Código Civil y la legislación 

daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 

pex: (a> 7.soomIt 7502 i 89 7501951 - FA 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Guragua eloyacá 
E-rnaltlcontacter3os@corpoc131ver.guzeui 
Línea de atendón gratuita: 010000918791 



CORPOCHIVOR 
	 AUTO No. 4 0 5 ...<51  

ALIADOS 
	 0 3 MAY 2021 

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

PARÁGRAFO I'. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 
para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular cargos 
ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos naturales, y 
por ende, son constitutivas de trasgresión o vulneración a la normatividad ambiental, de acuerdo con 
los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- Imputación fáctica: Realizar aprovechamiento forestal de sesenta y nueve (69) individuos 
forestales de porte bajo en estado de brinzal y Latizal, cuyos diámetros a la atura del pecho D.A.P. 
no superaban los 0,10 metros y que hacían parte de un relicto de bosque natural que llegaba hasta 
la vera de un camino o senda peatonal que atraviesa ambos predios; dichos ejemplares forestales 
se hallaban en un trayecto de 91 metros entre las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Longitud: 73°2448,1263" W, Latitud: 04'56'36,6532"N a una altura de: 2.325 m.s.n.m. al interior 
del predio Buenos Aires y las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 
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el aprovechamiento forestal de sesenta y nueve (69) individuos 
n estados de brinzal y latizal, pertenecientes a la biodiversidad 
de un relicto de bosque natural, en los predios Buenos Aíres 

stral No. 15022000000060135000 y El Gorrito identificado con la 
000060134000, ubicados en la vereda Molinos del municipio de 
con la autorización de la Autoridad competente se infringió el 

7.500770 

800.257,037-5 
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73°24'45,4639" W, Latitud: 0 A  
Gorrito, ubicados en la vereda 

'56'36,0096"N a una altura de: 2.321 m.s.n.m. dentro del predio El 
Molinos del municipio de Almeida --- Boyacá. 

- Imputación jurídica: Presun 
Decreto 1076 de 2015. 

- Pruebas 

a infracción ambiental de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.6.3. del 

. Informe Técnico de fecha 
efectuada el día 16 de se 
contratistas de esta Entil. 

30 de septiembre de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica 
tiembre de 2020, por parte del Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
d, a través del cual se estableció que: 

" 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Por la información recolec 
conceptúa que al interior 
catastral No. 1502200000 
15022000000060134000,u 
Bohórquez, identificado co 
de propietario de los hunue 
la cantidad de sesenta y nu• 

cuyos diámetros a la ¿aura 
edicto de bosque natural q 
ambos predios; dichos eje 
coordenadas geográficas 
04°56'36,6532"N a una a 
coordenadas geográficas 
04'56'36,0096W a una alt 
intervenidos, según los toco 
la especie Uvo (Cavendishi 
siete (7) de la especie Tib ,  

fastigiata), ocho (8) de la e 
citriAlium), uno (1) de la e: 
maculatum), uno (1) de la 
(Cordia cylindrostachya. L 
tránsito de personas por el 

ada en campo, y los datos técnicos 'expirestos en el presente informe, se 
e los predios denominados Buenos Aires identificado con la cédula 
060135000 y El Gorrito identificado con la cédula catastral No. 
icados en la vereda Molinos del municipio de Almeida, el señor Rubén 
la cédula de ciudadanía No. 17.175.306 expedida en Bogotá, en calidad 

"les, incurrió en una infracción ambiental al haber cortado o derribado 
ve (69) individuos _forestales de porte bajo en estado de hrinzal y Latizal, 
lel pecho D.A.P. no superaban los 0,10 metros y que hacían parte de un 
<e llegaba hasta la vera de un camino o senda peatonal que atraviesa 
zplares fórestales se hallaban en un trayecto de 91 metros entre las 
origen Magna Sirgas Longitud: 73°24'48,1263" W Latitud: 

tura de: 2.325 m.s.n.m. al interior del predio Buenos Aires y las 
origen Magna Sirgas Longitud: 73°24'45,4639" W, Latitud: 

ra de: 2.321 m.s.n.m. dentro del predio El Gorrito. Entre los arbustos 
.es y tallos encontrados, se identificaron aproximadamente once (11) de 
bracteata), diecinueve (19) de la especie Roble (Quercus 

•r (Escallorzia paniculata), trece (13) de la especie Chilco (Ageratina 
pecie Tuno (Miconia sp.), cuatro (4) de la especie Chizo (Erythroxylum 
ecie Ruque (Viburnum trz:phyllum) , uno (1) de la especie Jarillo (Arunz 

specie Arrayán (MYrciantes leucwgzia) y cuatro (4) de la especie Salvio 
anterior se llevó a cabo para cerrar el citado camino y evitar así el 

ugar..." (Negrilla fuera de texto). 

2. Registro de visita técnica 
Bohórquez, identificado 
Gonzales, identificado 
acompañamiento al profe 

de fecha 16 de septiembre de 2020, suscrita por los señores Rubén 
on. cédula de ciudadanía No. 17.175.306 y por Ramiro Antonio 
on cedula de ciudadanía No. 4.047.285, quienes realizaron 
tonal contratista de la Corporación el día de la visita. 

Temporalidad: Se tomará el 
se llevó a cabo visita técnica, 

fa 16 de septiembre de 2020, que corresponde a la fecha en la cual 
ande se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

Concepto de la violación o de 
artículo 5 de la Ley 1333 de 
constituya violación a las disp 

la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en el 
009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
siciones ambientales vigentes. 

Dicho lo anterior, al realizar 
forestales de tipo arbustivo 
colombiana, que hacían part 
identificado con la cédula cat' 
cédula catastral No. 1502200 
Almeida -- Boyacá, sin cont 
siguiente precepto normativo: 

P'BX:. () 7100661,1  7502 I 89 7501951 - FAX 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garawn. - Boya.ca 

cfmtroctenos@corpochiyor.gezeo 1 NI 
Línea de aactrscitín gratuita: 01800091875'1 



451 
.110AtlablIK. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

( 

AUTO No, 

4 O )5 
o 3 tily 2021 

* Artículo 2.2.1.1.6.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, que señala: 

'Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización. (...)". 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Presunto infractor: RUBÉN BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.175.306. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 
1 0  y 50  de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del infractor. 

Causales de agravación y atenuación: Para el caso, no se configura ninguna. 

Que de acuerdo con l.o anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra del señor RUBÉN 
BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.175.306, como presunto infractor, 
conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

- CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de sesenta y nueve (69) individuos forestales 
de porte bajo en estado de brinzal y Latizal, cuyos diámetros a la atura del pecho D.A.P. no 
superaban los 0,10 metros y que hacían parte de un relicto de bosque natural; dichos ejemplares 
forestales se hallaban en un trayecto de 91 metros entre las coordenadas geográficas origen Magna 
Sirgas Longitud: 73024'48,1263" W, Latitud: 04'56'36,6532"N a una altura de: 2.325 m.s.n.m. al 
interior del predio Buenos Aires y las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 
73'2445,4639" W, Latitud: 04°56'36,0096"-N a una altura de: 2.321 m.s.n.m. dentro del predio El 
Gorrito, ubicados en la vereda Molinos del municipio de Almeida -- Boyacá, sin contar con la 
respectiva autorización de la Autoridad competente, infringiendo lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.6.3. del Decreto I:Jnico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 
2015. 

ARTICULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

. Informe Técnico de fecha 30 de septiembre - de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 16 de septiembre de 2020, por parte del Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
contratistas de esta Entidad. 

2. Registro de visita técnica de fecha 16 de septiembre de 2020, firmado por los señores Rubén 
.Bohórquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.175.306 y por Ramiro Antonio 
Gonzales, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.047.285, quienes suscribieron el respectivo 
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Nombres y Apellidos 
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Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 
No. Expediente: 

Cargo, Dependencia 

Abogada Contratista - Secretaría 
General 

Abogada Contratista - Secretaría 
General 

Secretario General 

Fecha 

2t)11711551 -1 

21/04/2021 

tek--11̀ '‘ 

------ Laura Mo Itenel.ro 

Luis Guille 
Rodrí 

Q,021/20 

o Reyes 
,uez. 
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acta por el acompañamiento realizado al profesional contratista de la Corporación el día de la 
visita. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (.10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto eministrativo, al señor RUBÉN BOHORQUEZ, identificado con. 
cédula de ciudadanía No. 17.1 5.306, como presunto infractor, para que presente los respectivos 
descargos por escrito ante esta orporación, y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime 
pertinente y que sean conduceni s a sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2 09. 

.PARÁGRAFO PRIMERO: L. totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de la parte solicitante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: I expediente estará a disposición del interesado en la. Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Venc. do el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a d.eternInar la responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de 
impondrá la (s) sanción (es) a q 
de 2009, el Decreto No. 3678 d 

ARTICULO QUINTO: NO 
BOHÓRQUEZ, identificado c 
su apoderado, o a la persona de 
No. 491 de 2020, yen el evento 
con lo establecido en el artículo 
2011. 

ncontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
e haya lugar en los términós de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

'IFÍQUESE el presente acto administrativo al señor RUBÉN 
n cédula de ciudadanía No. 17.175.306, o quien haga sus veces, o a 
idamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
n que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará de conformidad. 
24 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 

  

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍ UESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cont a lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo est blecido en. el artículo 75 de la. Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CIIVIPLASE 

LUIL 

 

Secretario General 

 

visado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
.cisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

Los arriba firmantes declaramos que hemos o 
mismo, la información contenida en él, es pr 
funcionario competente de la Corporación. 
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