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RESOLUCION No.407
(Septiembre 11 de 2020)

VERSIÓN 5

POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSfRUCC¡ON
EN LA MODALIDAD DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial
las que le confieren la Ley 388 de 1997 modificada por la ley 810 de 2003, Decreto
comp¡latono 1077 de 2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de
2000 modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y ü23 rte 2013, y
demás normas concordantes y complementarias.

a. Que mediante Decreto 008 del 18 de enero de 20'16, se le delegaron ias
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y lr4edio Ambiente, la
cual t¡ene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del [\4rrnicipio de
Cartago con ocas¡ón del Concurso de Méritos.

b Que a través de la radicación 22290 del 0B de julio ,::ie 2,120. c' se'¡or
DIEGO FREDY SUAREZ MAFLA, identificado ccn cedula de crt¡ri¿rlania nrríní;r:¡
i C.010.466, exped¡da en Cartago, Valle del Cauca, acl-i,anciu an calidad de
apoderado de la señora PAULA ANDREA MBA LOZANO, ;cent,l:::ad¿; con cedula
de ciudaciania 42.121 .853, representanle legal de la CLll'JIC¡. tiUEVA DE
CARTAGO SAS N¡t. No 900.850.834-7. presertto soli¡:;tirc c¡e l:cencia de
Construcción en la modalidad de l\/odificac¡sl y fl¡¡rliación. ;-]i1i<j g: i'r;riio ui,rc¡,.Jo
en la AVENIDA 17 CARRERAS 15N Y 16N MANZA|"Ji\ i-,.''-; lv;ti,,-icrt.r:rt-l
Cartagc, Valle del Cauca, identificado con matricula inmobrl,:¡ri.r .i,;5-:38l:i;j i' r¡cna

catastral 76 1 470 1 03000004550001 000000000.

c, Que a la petición se allegó la Cocumentación s:ñaia¡.ll er e! artíc'rlc
2.2.6.'. 2.1 .7 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 1.i115. flr.i.iifi'-"idc' !)o €.!

artículo 6 del Decreto 1203 de 2017. como también ¡u. _... ¿f, t6,¡,i:,t,; rr;,rlia¡,1.;

Resolución N" 0462 expedida por el M¡nisterio rle Vtviend;:. r.,;:¡.{. ,c i i¡r 'r:r'r

ci Que dcntro del expediente reposá el Fcrtrt¿tlo de :{i ,i:; .,!' -.-'i;:for ';.r'..;r' -

Proyectos expedrdo por el Ministerio de Vivienda. oe íe ci ,. '-.,.r.,¡i;' ':,r,: il(i',,
suscflto por el funcionario encargaoc de la ft;visrctt rec, :.-i , r-:urt,:'.i.t '?,;i. : ",,t
o,5servacion drce textualn"rente Io siguienie. NO CU¡VPl.E.. í,: , ': !') J;,.,. i;,i.,,.:
srr/ic,l¿; ia li;:et¡cta o,.¡ cotlt'tntcc¡ót1 cstá ilenti[i¡;at!¡ c:t; ::! ¡;;a':: ']¡, ' . Zo.'¡;','r: ;- ;.¿'¡ ¡:.¡
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urbana" del POT vigenle. corno restringido para cualquier t¡po de construcción. de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 000068 del 12 de noviembre de 2010
"Por medio del cual se adoptan medidas Administrativas en cumplimiento de una
sentenc¡a judicial" cn cuntplirniento del fallo Judicial de la sentenc¡a T974/09 del 18 de
diciembre de 2009.. la cual establece:

"ARTICULO PRIMERO: ORDENAR, la suspenslón de la expedición de licencias o
permisos de construcción en las zonas enunciadas en los añículos 131 y 132 del Plan de
Ordenamiento Territorial, de cottformidad como lo establece la Sentencia T - 974 - 09 de
la llonorable Coñe Constituc¡onal en su afticulo Quinto, en consecuencia se esfab/ece
cotno zonas reslringidas y prohibidas hasta tanto se culmine la construcc¡ón de la obra a
que se refiere en el numeral 2 dcl articulo 135 del m¡smo Plan de Ordenamienlo Territor¡al
del municip¡o de Canago, /as srguienfes:

Articulo 131. Con base en regislros his¿óricos, se declara como zonas de Amenaza por
inundación, las franjas demarcadas en el plano No.17 de Zonas de Amenaza Urbana.
peftenecientes a /os sigulenfes seclores:

Por el rio De La Vieja: El Orlé2, La Playa, La Platanera, El Paraiso, Los Alpes, La
Arenera, Collarejo, Sector final entre río.
Por la Quebrada Ortéz: El Ot1é2, Hor¡zontes, La Platanera, La Playa, El Paraíso, La
Esperanza.
Por la Quebrada El Herrero: Bolivar, El Libeftador, Los Alpes.
Por la Quebrada Los Chorros (Lavapatas): Los Cáorros, Camilo Torres, El Retiro, San
Marcos, San Jerónimo, El Rosario, Los NaranTbs, Caios Holmes Trujillo, La Floresta, Villa
Marcela, Condominio Los Samanes, Los Samanes, Juan XXlll, 1a y 2a Etapa,
Condominios Quintas de Navarra, Urbanización Ciudad Jardin.
Por la Quebrada Los Paficos (Caracoli): Robeftulio Lora, El Ciprés, Villa del Sol, El
Poblado, El Roble, Sa/¡¿a Rosa de Lima. La lnmaculada.
Por la Quebrada E Sarfoj Casiena, Zaragoza.
Por la Quebrada Santa Ana: Guayabal, Santa Ana.
Por la Madre Vieja Zapata: La Paz, Urbanización Grupo de los 60, Los Cámbulos.
En consecuencia a lo anleriormente planteado, estos sec¿ores deberán ser incluidos como
prioritarios en el progranta de reubicación contemplado en el aftículo 60, y deberán ser
revaluados una vez se obtengan /os resu/lados de /os eslud,os descflTos en el artículo 77.
En la zona rural se presentan desbordam¡entos del río Cauca y De La V¡eja afectando
a I g u nos correg i m ie ntos"

A¡ticulo 133. Se declara como zonas de Amenaza baja por ¡nundac¡ón las áreas
local¡zadas en el plano de Zonas de amenaza, pettenecientes a /os srguienles seclores.
Por el río de la Vieja : Guavacanes, La Lorena. Villa Juliana, Sector entre río, Villa Elena,

www,cÍlrtago.gov.co
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La lsleta El Prado (Subrayado fuera del texto or¡gitnl)
Lo anter¡or en concordancia con el POT vigenfe en sus añiculos:

ARTICULO 24. SUELO DE PROTECCION. Constiluido por las zonas y áreas de terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteiores c/ases, que por sus caracreríslicas
geo¡\ráficas, paisajislicas o ambientales, o por formar pane de las zonas de utilidad
pública para la ubicac¡ón de infraestructuras para la provisión de servlcios públicos
dom¡ciliarios o de las áreas de aÍ¡enazas v de riesqo no m¡tiaable Dara la localización de
¿rsen[a/]?ien¿os h u manos. tiene restr¡noida la oosibilidad de urbanizarse (Subrayado fuera
de texto).

ARTICULO 34. SUELO DE PROTECCION. Constituidos por /as áreas de lerrenos
localizados dentro del tenitor¡o municipal que por sus caracteristicas geográficas,
parsalísflcas o amb¡entales, o por formar pañe de la zona de utilidad pública para la
ubicac¡ón de ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de sevic¡os públ¡cos domiciliarios o de las
áreas de atnenaza v nesoo no m¡tioable Dara la localizaciÓn de asenlamientos hLtmanos
t ie ne re striltsLdql a-ppajbjldad dtaúalEarse ( S u b rayado fuera de texto)

A¡lícttlo 12. El arlículo 35 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Articulo 35. SUELO DE PROÍECCION NATURAL URBANO Y RURAL. Declarase las
srguienres áreas como sLtelo de protección Nalural:

www,cartag0 gov.co
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7. ÁREAS DE AMENAZA y R ESGO NO MITIGABLE. Const¡tuyen sue/os de protecc¡ón
por amenazas y r¡esgos, aquellos gue suslenfados en esludios, o ev¡denc¡as hisróricas se
clasifiquen como de amenaza v r¡eseo no m¡t¡oable.
Uso Pincipal: Coberlura vegctal y actividades de reforeslaciótt ¿tcordes can las
condiciones del suelo.
Uso Condicionado: Actividades agropecuarias que no incrementen cl r¡esgo y act¡vidades
recreativas pasivas previo a eslud¡os presenfados ante la Secretaria de Planeación
lvlunicipal yla C V.C.
Uso Prohibido: Cualouier t¡po de asentam¡ento humano v cualau¡er clase de urban¡zación
v construcción. (Subrayado fuera de texto)-

Articulo 61. El aft¡culo 134 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡.
Adiculo 134. En las zonas de amenaza. sé Drohibe todo tipo de nteruenciót¡ diferenle a la
de ¡n¡t¡qac¡ón de la correspond¡ente amenaza. Dicha prohibición tendrá vigencia ltitsla
lanfo se realicen los estudios propueslos en el aiículo 65 del presenle Acucrdo /os cuales
definirán las actuaciones a seguir. (Subrayado fuera de lexto).

'/ lo eslablccido en la Resolución "Por la cual se eslab¡ecen los documentos que deberán
acompañar las solicitudes de l¡cenc¡as urbaníst¡cas y cle modificación de las licencias
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u rb an í sli c a s v ¡g c ntc s"

Articulo 2. Documentos ad¡cionales para la l¡cenc¡a de urbanizac¡ón. Cuando se trate de
solbrtudes de licencias de urban¡zac¡ón, además de los requisitos preyisfos en el artículo
anterior, se deberán apoñar los slgulenles documentos según la modalidad:

d) Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y med¡o de origen
geotécnico o ltidrológico, se deberán ajustar a la solicitudes de licencias de nuevas
urbanizaciones /os esludios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción
en masa e inundaciones. que permitan deteÍm¡nar la viabilidad del fuluro desarrolla,
siempre y cuando se garantice la mitigaciórt de la amenaza y/o riesgo. En eslos esludios
deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y f¡rmados por
profesionales idóneos en las mater¡as, quienes conjuntamente con el urbanizador serátt
responsab/es de /os misrros, sin perjuicio de la responsab¡lidad por la correcta ejecuc¡ón
de /as oóras de mitigación.

En todo caso, /as obras de mit¡gac¡ón deberán ser ejecutadas por el urbanizador
responsable o, en su defecto, por el litular durante la vigencia de la licencia

No se arlexa licencia de construcción inicial, siendo necesaria para la viab¡lizarían
del proyecto; si no cuenla con licencia de construcc¡ón se deberá reconocer la
conslrucción. De conformidad con lo establecido en arliculo 4 del Decreto 1203 de
2017 y el numeral 7 del A¡lículo 5 de la Resolución 0462 de 2015:

El Decreto 1203 de 2017 establece en su "Atfículo 4. Modifíquese el añiculo 2.2.6.1.1.7.
del Decreto Único Reglamer¡tario 1077 cle 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual quedará asi:

"Articulo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorizaciót¡
previa para desanollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o
varios predios, de conform¡dad con lo previsto en el Plan de Ordenam¡ento Territorial, los
¡nstrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y
Prolecc¡ón de Bienes de lnterés Cultural, y demás normat¡v¡dad que regule la materia. En
las l¡cencias de construcc¡ón se concretarán de manera espec¡fica /os usos, edificabilidad,
volumetria, acces¡b¡lidacl y dernás aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificación. Son modalidades de la licencia de construcción /as slgulenfes;

1 . Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no
construidos o cuya área eslé libre por autorización de demolición total.

2. Ampliación Es /a autorización para ¡ncrementar el área construida de una
edificac¡ón existente, entend¡éndose por área constru¡da la parte ed¡f¡cada que

www,carlago.gov.co
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cluyendo azoteas Y áreas

corresPonde
s¡n cubr¡r o
apro barse adosada

ala
techar.

suma de /as supe

o aistada de la const
La edificaciÓn q

licies de /os Pisos, ex

ue incremenle el área construida Podrá

rucc¡Ón ex¡stente, Pero en todo caso, la

sL,m atoria de ambas debe circunscribirsc al potencial de con strucciÓn Permilido

para el Predio o Pre dios obieto de la licet'¡aa según lo defin ido en las normas

3. Adecuación' Es la autorización Para cambiar el uso de una edificacíón o Pañe deurbatlísticas

etta, garant¡zando la Perntanencta totat o Parcial del ¡nmuebte orig¡nal

4. Modificación' Es ta autorizaciótt para variar el 
.d

¡seño arqu¡tectót1¡co o eslntctural

de una edifica ción existente, stn tncrementar su area construida

La Resolución 0462 de 2017 establece en su "Arlicuto 5' Docufient os aclicionales Para la

ticencia de construcción. Cuando se trate de ticencia de construcción, además de los

requisitos Previslos en el atlículo 1 de la presente resolución' se deberá a7oñar los

siguienles docttmen fos

solicitud de licencia se Pre senta ante una aut or¡dad d¡st¡nta a la que otorgó la

licencia original. se adiuntarár] las licencias ante riores, o tnstrumcnto que hiciera sus

veces junto con sus resPectivos P/a nos. Cuanclo no existan, se r)ebei,rá gestionar el

recottocimiento de la existencia de edificaciones sc deberá gesti onar el reconocimiento de

ta existencia de edificaciones regulado Por el Ca\itulo 4, T¡lulo 6, Parla 2 L¡bro 2 del

Decreto 1077 de 201 5. . . Esta disPersión no será disPoslcón no será apl icable tratándose

de solicitudes de l¡cenc¡a

fuera del Texto original)
de construcción en ta modalidad de obra nueva." (SubraYado

No es ctara la identificación det estado actual del predio para verif¡car el área a

ampliar o modificar en el primer piso'

ñi';i "urpt, 
con to esiablecido en et numerat S del ñ1ículo 5 de la Resoluc¡ón

0462 de 2017, así:
ii-eill ,"tin de bs planos No se e.slab/ece el No¡nbrc o Razón social del

írñl¡utÁr¡o- i"l titubr áe derecho de domin¡o del predio. ni la dirección de
-ciÁiorm¡¿ad 

con et ceflificado de liberlad y tradic¡ón aporlado. 2) En la impresión

dut ptuno no es clara ta ¡dentif¡cación del predio en la localizaciÓn apodada. 3) En

/os p/anos No se incluye tinderos del predio, n¡ cotas de nivel del predio. 4) En el

cuaidro de áreas no se puede establecer el área conslruida inicialmente, y el área

a ampliar o a mottificar. 5) La planta del primer ¡tiso no ntucstra la relaciÓn con el
espacio público. 6) No se establecen /a.s áreas a ampliar con la relación con la
l¡cencia anterior. 7) En las plantas no se incluyen los nivelcs c/e /os pisos. 8) No se
establece la pendiente del terreno en la fachada n¡ en los cofles. 9) Fn /os corles
no se eslab/ece los n¡veles por pisos.

D
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( .t,i I..t (;{,
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POR LA CUAL SE NIEGA I INA I I',ErI^.. .,-- .ENLAMóóli,;il1"fi'3§,?,:'f 
"',t^ 

ji.'^T,Hil'".Já^ioEcoNsrRuccroN
. El proyecto deber¿

U¡i¡"ÁiAá" i"ii.aÍucutatse 
e ir acorde con 

l?s,ln:am¡?ntos estabtecidos por

ll:rrañ;:l:w:lz:;:":,:,:":?:::::i"i;:.1:::xii"sim#e*l:
ARTICULO 860. CONDIC
r:!?c!?na.do ,on tu" 

"ánlJoNEs 
SANITAR|AS- El Ministerio de satud regramentara to

e s t a o t e c ¡ m ¡ e i tf, 
" 

í, 
" 
i,"Á,i,! i"' 

t'es sanr/anas q u e d e b c
t r a b aj a d.o r e s o i n, [", ái i li'rf : f A*; iii : : n ; 

" í 1"' {';;, :,!' i :T:', :; "r : : #' y:,:;::;i:,r:,,!:;:;;:;;r:ii,.¡,7,,',117i'yí,,"ito de tas cetdas de parqueo ooí."#,f 
Í!;,!""::i:,x:::,intziixx:i::?:'{!?:!?;";:,í,,yI:y,iE

':;# ;f;;!, !* "tad 
ára d e s"¿ - 

""ái,," " 
;':; "i;"::l::'::t :;,i:'ff:, :;lX

\f:i:,yil "ifii;",'ii"o,íI:15o: . En hospitates 
,ctin¡cas, centros médicos,

consuttorio-o-p,á;"";:;;;';,"" de salud. una (1) cetda..de parqureo;r;;;;" í.7"'i*")nla melros cuadrados (50m2). --e .¿v' vt

ARTrcuLo g62' Cada unidad. contará con un área independ¡ente para er parqueo de rasambulancias cr cuat deberá nr""r"" it-¡nár¡o|'áz,"Lr{ , tetac¡onado directamente cott/os espacros gue se destinan ,t ur"u"o y 
"iiüá'oái'oll7r"r.o".' En /os pranos presentados no se 
""t"nliri "t'"'i,nprim¡ento 

de ra norma acordecon el Reglamenlo Cotombiano de Construcc¡o,n"J .sr.orno Resr.sfente NSR_ l0_

: Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisíón e lnformación deProyectos, expedido por er Ministerio de Vivienda, de fecha r r o" ,go"io J" iOzo,suscrito por el funcionario encargada de Ia revisión estructural, cry:, oO"erráLiOn
dice textualmente lo siguiente: Fatta información der ingentero responsabre cter estud¡ogeotécnico. Los pranos estructurares que guarden retaiión con er estudio gioii"Á'i"o
deben llevar la aprobación det ingeniero de sue/os (H.1.1.2.1 NSR_70)

f. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el Ministerio de Vivienda, de fecha 03 de agosto de 202o,
suscr¡to por la funcionario encargado de la revisión jurídica, cuya observación dice
textualmente lo siguiente: NO CUMPLE. NEoAR L|CENCLA. 1. Et predio objeto de la
sol¡c¡tud está localizado en el plano N"17 "Zona de Amenaza lJrbana" se encuentra
restringido para cualquier t¡po de construcción, de conformidad con lo establecido en et
Decreto No. 000068 del 12 de nov¡embre de 2010, "Por medio det cual se adoptan

www,cartago.gov.co
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poR LA cuAL sE NIEGA uNA LlcENclA ulPlTls^Tlc-l DE coNSrRuccloN

ñ i 
^- 

i' óó;l r óÁ o o e rvr ó oi r r c I c r Ó N Y 
- 

A M P L I Ac I o N

medidas administrativas "i lu^it¡^¡"nlo .7u url1 
,"^"ntencia 

iudiciat" Sentencia t

s74/og 2.Formutario Unico ;;"i;;';i'" está dilig'enciado en su totatidad 3 No se aponan

los documentos del titular o;";:'"di"; é;'i¡ricaáo de-traa¡c¡ón t¡ene fecha de expedtcton'

mavor a 30 dias s No p'"'l!'ií""'í"áiiá' u't"'T 5 No se apoña [oto de ta vatta nt

' 

c'ikutn¡cación a vecinos colindantes

o Que efectuada la REVISION JURIDICA' TECNICA' ARQUITECTONICA Y

úneaNtstlcn, por la sE¿riÉi;iiA oE pr-a¡¡eacloN'Y MEDIo AMBIENTE'

tat como lo señala tr "ti"t-rü')iilió""Lt 
lzo3 de 2o17" se pudo establecer que

el orovecto presentado t"'""n"ünt" ubicado en 
'una 

zona de amenaza urbana'

="áún'lo establece "r 
pr'rr'o'"üoi"i; é;" De Amánaza urbana)' del Plan de

Oráenamiento Territorial ü.ü;ü, "i 
.ü u.t¿ restrinoido para cualquier tipo de

construcción. o" .onro'rniJiea''J|; ;;ü*;'áo."n.tlb"",."lo No 000068 del 12

de noviembre de 2010' P#;;;;;"1;:;'^t" adoptan medidas adminrstrativas en

cumplimiento de una t""t"n"i" judicial" Sentencia t-974l09 EI proyecto no es

viabre, roda vez que .l=i;:#';;tá frohibido todo tipo de intervención

urbanística.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la

modalidad de ModificaciÓn'l'Á'pl¡""lOn' presentada el señor DIEGO FREDY

SUAREZ MAFLA, ¡dent¡frcaáo con cedula de ciudadanía número 10010'466'

;;;Jid; "n 
ca*ago, valreder Cauca, actuando en calidad de apoderado de la

señora PAULA ANDREA r'lreÁ l-ozaNO, identificada con cedula de ciudadanía

42 121.853, representante felaf Oe la CLINICA l'¡-UFVA 
DE CARTAGO SAS Nit'

Ni S0o.aso.a¡a_7, mediante áaica¿o 22290 del0B de.iulio de 2020, para el predio

ubicado en la AVENIDA 17 CARRERAS 15N Y 16N MANZANA F del Municipio de

cartago, Valle del cauca, identificado con matricula inmobiliaria 375-33898 y ficha

catasiiai 761470103000004550001000000000, de acuerdo con lo expresado en la

parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notif¡car personalmente al interesado y/o solicitante. la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma
procede el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y

!YWV,/ cafiaoo oov cü
-. r c n t f m 6 o-r p ¡":¡ ¡ 46 16 ¡'i r.r E t. ro At.r E tE H r E

c slle 16 ll c -1-91 Tel:r2:-210S8¿
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PAGTN^ [ó]

poR LA CUAL SE NrEGLlll 
ltcEN.CIA uRBANtsTtcA DE coNSrRUCCtoNE¡r LA M o D A L I D A D D E M o D I F I ¿ A ;ióii ? 

"o 
ü"Jlii 

", 
o 
"fVledio Ambiente v en sub^srq¡o u n""rr-* l";o.iil,u" ante er Arcarde Munrcipar,los cuales deberá ¡nterponer y, sustentar po,. 

"rliiio-Ourtro de los diez (10) díassrgurentes a ra norificación oe-ra ¿ec¡siár,";;;;;i;;rdad con er arrícuro 76 de rat_ey 1437 de 2011. concordante 
""; "t 

'D;,üio,\,,,, 
o" 201i. paratat efecto,líbrese ras respectivas comunicacione. i.o]#i" a'oecisión tomada y ra fecha deta providencra Si no se o,],ai..r, i,"*rl, ,"i,riááIio1.,,pur.onrt at cabo de cinco (5)días det envio de ta citación, ;; ñ;;;';ü,,.on 
"opi, ínregra det act«.radminislrativo, se publicara en. la página .f""iJril, y en un lugar de acceso alpúbtico de ta respectiva entidad, Éá, .f 

",árñ¡rJ 
de cinco (05) días, con taadvertencia de que ra notificación ." '"onr¡u"á'.r.tyu, 

"¡ 
finarizar er día siguientealretiro detaviso. Artícuto 69 de ta L;y 1;áñ;#;:

}ñ::",.',rt" 
TERCERo' La presente Resolución Municipar rige a partir de su

:iii:t?t ff' 
Valle delcauca, once (11)días dermes de septiembre de dos

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ñ-,4
LIO ESCOBAR JURADO

rn?
E AURE

Se retario de Planeación y Medio Ambien

E|abcró: MARTIIA ISAI]EL RíCS GAt I
APTobó: JAIiIE AURETIO ESCoI]AR J

- Protesional t nivers¡tarior7.
- Secrelario de plancación y medio Ambiente
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