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En aplicación de lo dispuesto en el aftículo 69 de la Ley 1437 de 2011 el cual
establece:

"(...) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, elayrso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la adveñencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".

tin talsentido, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se procede a la publicación
tle las siguientes:

RESOLUCION ASUNTO IMPLICADO
1056 del 18 de
septiembre de2020

Por medio de la cual se resuelve
un recurso de apelación de un
asunto contravencional de la
Resolución 3173 de 10 de junio de
2019

CHRISTIAN ECHEVERRI
BERRIO
c.c.'1 .036.931 .947

l-a notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, de la cual
se incorporará constancia en el expediente.

/\
Finalmdnte\ se adjunta copia integra del acto mencionado.,1

ii
Dada bn Riónegro, Antioquia a los

|,i

l)ara

DUBERNEY
Subsecretari

Redactó: Juan Camalo Florez M / Profes¡onal Un¡versitario

Aprobó: Duberney Pérez Echeverri / Subsecretar¡o de Mov¡lidad
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POR MEDIO DE I.A CUAL SE RESUELVE UN REcURSo DE APELAcIÓN DE
UN ASUNTO CONTMVENCIONAL DE LA RESOLUcIÓIrI 3173 DE 1O DE JUNIo

DE 2019

Lq SUBSECRETARín oE MovrLrDAD DEL MuNlctpto DE RloNEGRo, en
ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 47 y
srtbsiguientes de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y
dr: lo Contencioso Administrativo" y el artículo 142 de la Ley 769 de 2002 "Código
Nacional de Tránsito Terrestre" y demás disposiciones legales que regulan la
rrateria, decide previo lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se dio inicio a la actuación administrativa de tránsito de la Subsecretaría de
Mlovilidad de Rionegro con fundamento en los hechos acaecidos el día 28 de
Diciembre de 2018, cuando al señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRIO,
i0entificado con la cédula de ciudadanía número 1.036.3931.947 conductor del
vr:hículo tipo automóvil de placa KBV007, se le impuso la Orden de Comparendo
Unico Nacional N" 05615000000022212677, por contravenir lo contenido en el
artículo 5" de la Ley 1696 de 2013, correspondiente al código de infracción F, Ley
que modificatorio del artÍculo 152 de la Ley 769 de 2002 esto es, "Si hecha la
prueba, se esfab/ece que el conductor se encuentra en alguno de /os sigulenfes
grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de
reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para
cada evento:

., . "3. Segu ndo grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/l00m1 de sangre
t<>tal, se impondrá:
3.1. Primera Vez
3.1.1. Suspenslón de la licencia de conducciÓn por cinco (5) años.

3.1.2. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducciÓn

bajo et inftujo del atcohol o susfancias psicoactivas, durante cuarenta (40) horas.

3'.1.3. Mutta correspondiente a trescienfos sesenfa (360) sa/arlos mínjqos diarios

legales vigentes (smdlv),
3t.1 .4. tnmovilización del vehículo por seis (6) días hábiles..."
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En ejercicio del derecho Constitucional y Legal de

ffi

asiste al señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRIO, éste se presentó el día 05 de
Marzo de 2019, ante la lnspección de Tránsito Uno, adscrita a la Subsecretaria de
Movilidad del Municipio de Rionegro (Ant.), con el fin de celebrar de la diligencia
de audiencia pública de descargos y en la rindió versión libre y espontánea respecto
de los hechos que suscitaron la notificación de la orden de comparendo nacional N"
0561 500000002221267 7 .

Así mismo se decretaron las siguientes pruebas:

DE OFICTO

/ Ratificación del agente de tránsito JHON ESTEBAN MEJ|A RODRíGUEZ, con placa
154 y el agente de policía ANDERSON RUÍz,

Adicionalmente se celebró audiencia de ratificación el día 28 de Mavo de 2019.
fecha en la que asistió el agente de tránsito JOHN ESTEBAN MEJfA nbOnlOUfZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número I .036.930.949 y placa 154, quien
fue la autoridad que realizó el informe de tránsito y declaración del agente de policía
1.041.228.704 ANDERSON RUIZ ROLDAN, identificado con la cédula de
c¡udadanía número 1.036.61 5.504.

Una vez agotado el procedimiento contravencional de primera instancia, la
lnspección. de Tránsito Uno, a cargo de la Abogada EDIZABET GARCIA
ATEHORTUA, mediante Resolución 3173 de 10 de Junio de 2019, declaró
contraventor de la norma de tránsito, y sancionó al señor CHRISTIAN ECHEVERRI
BERRIO, identificado con la cédula de ciudadania N" 1.036.931.947, en calidad de
conductor del vehículo de placa KBV007, por tipificarse la conducta establecida en
el artículo 5" de la Ley 1696 de 2013, ley que modifica el artículo 152 de la Ley 76g
de 2002, al pago de una multa por valor de trescientos sesenta (360) Salarios
Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), equivalentes a NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($9.374.760,oo) y la suspensión de la licencia de conducción, por un término de
cinco (5) años, así como la prohibición expresa de ejercer la actividad de conducir
cualquier vehículo automotor, durante el término de la suspensión.

El día 10 de Junio de 2019, dentro de la misma diligencia de audiencia pública de
notificación de la Resolución 3173 de l0 de Junio de 201g, la abogaia LADy
JOHANA BAENA AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadánía número
1.036.931.502 y tarjeta profesional N" 232.455 del C.S. de la J., quien obra en
calidad de apoderada del señor cHRISIAN ECHEVERRI BERRlo, interpuso y
sustentó 

91 1e9u¡so de apelación, de conformidad con los artículos 134 y uie ae á
Ley 769 de2002.
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Y LEGALES

Para decidir, este despacho tendrá en cuenta los siguientes parámetros de carácter
Ccnstitucional y Legal.

1, FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.

En principio la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 4, Título I

"De los pincipios fundamentales'i el deber de todos los nacionales y extranjeros en
Cclombia de acatar la Constitución y Las leyes además del respeto y obediencia de
éstos frente a las Autoridades legalmente establecidas.

El artículo 6 de la norma superior en concordancia con lo anterior señala "Los
pizrticulares so/o son responsaó/es ante las autoridades por infringir la Constitución
y las Leyes,"

Arsí mismo el artículo 24 de la carta, establece que "Todo colombiano con las
lirnitaciones que establezca la Ley tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional/ a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia".

B;ajo estos supuestos la potestad sancionatoria del Estado como forma de garantizar
la observancia de la Constitución y las Leyes por parte de los particulares cuenta
con una serie de medidas de carácter coercitivo, las cuales, deben ser ejercidas
siguiendo los postulados del artículo 29 de la Constitución Politica Colombiana que
dispone:

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preex¡stentes al acto que se le
¡mputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
fcrmas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferenc¡a a la restr¡ctiva o desfavorable.

Tcda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado Judicialmente
culpabte. Qulen sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un

a,Sogado escogido por é1, o de oficio, durante la investigaciÓn y el iuzgamiento; a un

debdo proceso público sin dilaciones iniustificadas; a presentar pruebas y a

controveñ¡r las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obten¡da con violación del debido

[,, 1056. ,1 
BStP 2o2o

FUN DAMENTOS CONSTITUCIONALE

w
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Aparte de enunciar un debido proceso en las
nos remitimos al artículo 229 de dicha carta, que or¡enta:

'ART|CULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. "

Lo anterior, para decir que el desconocimiento en cualquier forma del derecho al
debido proceso, en un trámite administrat¡vo, no sólo quebranta los elementos
esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del
derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las
personas naturales y jurídicas.

Una vez relacionados los principales aspectos Constitucionales del caso, para decir
lo relacionado con el recurso, procede este despacho a enunciar los aspectos
legales aplicables al caso.

2. FUNDAMENTOS LEGALES:

..."Atliculo 74 lnciso 2'de la Ley 1437 de 2011 'Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" establece:

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con
el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de /os ministros, directores de depañamento
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
con st it u cion a les a utó n om o s.

Tampoco serán apelables aquellas decislones proferidas por los representantes
legales y jefes superiores de las entidades y organismos de nivel territoriat..."

Artículo 5'. El artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 10 de
la Ley 1548 de2012, quedará así:

Artículo 152. Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece
que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia,
incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia
correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:

El Congreso de la República, dando cumplimiento a las funciones establecidas en
el numeral 2 del artículo 150 de la constitución Política de colombia, expidió la Ley
769 dE 2OO2 ''CÓDIGO NACIONAL DE TMNSITO TERRESTRE';, Eí CUAI tiCNá
como fin regular la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores,

s, agentes de tránsito y vehículos por las vias públicas v ciertas
\ - NrT: 890907i.7-2_/ órcecryn: caüe 4§ ñúmeró Éo: O{*onüS-ñ:1ru-oqGFaiacro
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de las autoridades de
ránsito (artículo I modificado por la Ley 1383 de 2010) que reza:

,Artfculo 1 '. Ambito de Aplicación y Principios. Modificado AtTiculo 1" Ley 1383 de
,2010. Las normas del presente código rigen en todo el tenitorio nacional y regulan
ia circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
r:lclisfag agentes de tráns¡to y vehiculos por las vías públicas o privadas que están
abieñas al público, o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos; asl
como la actuación y procedim¡entos de /as autoidades de tránsito.

Así mismo, en los artículos 3 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de
:¿010.

A¡flculo 3", Autoidades de tránsito. Modificado A¡tículo 2' Ley 1383 de 2010. Para
/os efecfos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su
orden, las sigulenfes:

l=-l Ministro de Transpoñe.
L.os Gobemadores y los Alcaldes.
L.os organismos de tránsito de carácter depañamental, municipal o distrital
L.a Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transpofte.
L.os lnspectores de Policfa, /os /nspecfores de Tránsito, Corregidores o quien haga
§fus veces en cada ente territorial.
l.a Superintendencia General de Puertos y Transpoñe,
L.as Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5'
cle este A¡tículo.
l.os Agenfes de Tránsito y Transporte.

E:l artículo 7 de la misma obra determ¡na quienes tienen la autoridad de tránsito;
lias competencias y funciones de estas se enuncian de la siguiente forma:

l\tfículo 7. Cumplimiento Régimen Normativo. Las autoidades de tránsito velarán
por la seguridad de las personas y /as cosas en la vía pública y privadas abie¡tas al
público. Suslunciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones
cteben ser orientadas a la prevención y la asisfenc,a técnica y humana a los usuarios
ote las vf as (...)

Fl,especto a las sanciones a las que se hará acreedor el contraventor a las normas
de tránsito, y el procedimiento para imponer dichas sanciones, se debe estar a lo
dispuesto; así:

:1056. LissEP2o2o
'vías privadas; así como las actuaciones y proced

l'¡íículo 122. Tipos de sanciones. Modificado Attículo 20 Ley
Las sanciones por infracciones del presente cÓdigo son:
1. Amonestación.
2. Multa.
3. Retención preventiva de la licencia de conducción.

m
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5. Suspen sión o cancelación det permiso o registro. 
u

6. lnmovilización del vehículo.
7. Retención preventiva del vehículo.
8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Las sanciones señaladas en este Artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción, independientemente de /as sanciones
ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones,
prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminanfes y generación de ruido
por fuentes móviles.

Luego de las anteriores consideraciones generales, el Despacho procede a analizar
el caso concreto con el fin de determinar si existe o no mérito para confirmar en
todas sus partes la sanción contenida en la parte resolutiva de la Resolución N"
3173 del 10 de Junio de 2019, conforme lo determina el Código Nacional de
Tránsito Terrestre.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Frente a la decisión adoptada por la Autoridad Administrativa de Tránsito de primera
instancia, el señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRIO, a través de su apoderada la
doctora LADY JOHANA BAENA AGUIRRE, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.036.931 ,502 y tarjeta profesional N" 232.455 del C. S. de la
J., hizo uso de su derecho de defensa mediante la interposición de los recursos de
Ley y manifestando su oposición en lo siguiente:

...'En este orden de ideas, dado que se presentó una vulneración flagrante al debido
proceso como postulado constitucional, solicito a su superior jerárquico en esfe caso
/a SUBSECRETARíA DE MOVIL\DAD, se sftya REVOCAR ta ESOL:JC!ÓN que
pretendo atacar con esfe recurso toda vez gue se desconocen las plenas garantías
y derechos fundamentales de mi representado ..."

Debe aclararse que los fundamentos del recurso se encuentra de forma escrita
anexos al expediente 22212677 y con base en ellos, el despacho revisará los
argumentos que la apoderada del señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRIO,
expone dentro del recurso de apelación, los cuales serán resueltos, en la parte
motiva de la presente resolución.

CONSI DEMCIONES DEL DESPACHO

El despacho procede a evaluar los argumentos presentados en el recurso de
apelación por la apoderada del señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRIO, frente a
la decisión de primera instancia que lo declaro contraventor por tipificarse la
conducta establecida en el artículo 5" de la Ley 1696 de 2013,|ey que modifica el
artículo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1" de la Ley 1548 de

ffi
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Debido Proceso
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El Debido Proceso es una institución sustancial dentro del derecho moderno, toda
v€)z que contiene las garantías necesarias para el desenvolvimiento de las
a«;tuaciones administrativas y judiciales; consagrado en el artículo 29 de la
C¡nstitución política, el cual se convierte en una manifestación del principio de
legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas
debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les
c(lrresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión.

El artículo 29 de la Constitución, nos remite al artículo 229, ya que el
desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite
administrativo, no solo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino
que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración
de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas.

La garantía constitucional del debido proceso en materia de tránsito se aplica a las

formalidades propias del procedimiento que le permitan al conductor o peticionario
el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción, pues goza de la posibilidad

de asistir por sí mismo, o acompañado de apoderado, así como de controvertir las
pluebas en audiencia pública y atacar la decisión de fondo mediante los recursos
procedentes.

Con relación al principio de presunción de inocencia ha de señalarse que este es el
pilar de la presente investigación que hace parte del Debido Proceso a saber:

. 
.. .PRINCIPIO CONSTITUCIONAL LA PRESUNC ION DE 1NOCENCIA. . . Arfículo

2,? inciso 40 de la Constitución Política: "Toda persona se presume inocente
nlientras no se le haya declarado judicialmente culpable". No admite excepción
alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con
lcs procedimientos que la constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.
L,a presunción se convierfe en una guía para la valoración de las pruebas, de tal
manera que las mismas deben demostrar la incerfidumbre en el hecho presunto o

eq el hecho presumido.

Este derecho acompañó al acusado desde el inicio de la investigaciÓn

administrativa, hasta el fallo y exige para ser desvirtuado la convicciÓn o cerleza
nrás allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca
lqs elementos del hecho que se le imputa y la conexión del mismo con el acusado.

Fara el caso objeto de estudio se mantuvo la presunción de inocencia al conductor

hasta el momento en que de conformidad con la valoración probatoria $e obtuvo la

certeza de la comisión de la infracción tipificada en la norma.
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Dentro del expediente obran las siguientes prueba., lB, clales además de haber
sido decretadas y practicadas e incorporadas en debida forma, se le corrió el
traslado correspondiente (investigado y apoderado), a saber:

1. Pruebas documentales:

Mtüast

ñw,s
ffi#i§i
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Orden nacional de comparendo 0561 5000000022212677 .

Tirillas 1754y 1755.

Formato para la entrevista antes de realizar la prueba de alcoholemia.
Lista de chequeo equipo alcohosensor.
Formato de recepción de comparendos de embriaguez e inventario.
Autorización entrega de vehículo inmovilizado.
Formato para autorización de terceros para retiro de vehículos.
Fotocopia de la cédula del contraventor.
Fotocopia de la cédula de la persona que retira el vehiculo de los patios.
Fotocopia de la licencia de tránsito.
Fotocopia de la licencia de conducción.
Fotocopia de la matrícula del vehículo.
Notificaciones audiencias.
citación a ratificación agente de tránsito JHON ESTEBAN MEJíA
RODRíGUEZ, placa 154.

Citación a declaración agente de policía ANDERSON RUíZ.
Excusa por inasistencia a ratificación del agente JHONA ESTEBAN MEJíA
RODRíGUEZ, placa 154.
Auto donde se otorga tres (3) días para que se subsane la no comparecencia
a los citados.
Alegatos de conclusión.

2. Pruebastestimoniales:

Diligencia de audiencia pública celebrada el día 05 de Marzo de 2O1g a las
10:00 horas, fecha en la que asistió, el investigado.
Diligencia de audiencia pública celebrada el día 03 de Mayo de 2O1g a las
10:00 horas, fecha en la que asistió, el investigado y no comparecieron ni el
agente de tránsito, ni el agente de policía.
Diligencia de audiencia pública celebrada el día 28 de Mayo de 2O1g a las
10:00 horas, fecha en la que asistieron el agente de tránsito JHQN ESEBAN
MEJíA RODRÍGUEZ, placa 154, eI agente de policía ANDERSON RUíZ
ROLDÁN y el investigado.
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/ Diligencia de audiencia pública celebrada el díau05 de Mazo de 2019 a las

10:00 horas, fecha en la que asistió, el investigado.

Sobre el uso de los recursos en los procedimientos contravencionales el artículo
142dela Ley 769 de 2002, prevé:

AftÍculo 142. Recursos. Contra las providencias que se dicten dentro del proceso
prccederán /os recursos de reposición y apelación.

Ei recurso de apelación procede solo contra las resoluciones que pongan fin a la
primera instancia y deberá interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en
que se profiera.

Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se
hit interpuesto recurso alguno o ésfe ha srdo negado".

Cada acto revisado en primera instancia, responde al principio del debido proceso,
el cual se encuentra plasmado constitucionalmente y que dentro del proceso que
nos ocupa, no se vislumbra que este derecho haya sido vulnerado.

/ El objeto materia de esfudio, es establecer sl e/ señor CHR/SI/AN ECHEVERRI
BERR|O, estaba conduciendo en estado de embriaguez, puesto que el ét mismo lo

manifestó ser el conductor del vehículo de placas KBV007, bajo el influjo del alcohol
y el día, hora y lugar de los hechos.

Con fundamento en las pruebas obrantes en el plenario, este despacho procederá
a establecer s¡ el señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRio, el día 28 de Diciembre
de 2018, si se encontraba conduciendo en estado de embriaguez.

r' En cuanto a que no se brindaron las plenas garantías al implicado.

Lras garantías establec¡das en la Sentencia C-633 de 2014, fueron brindadas, y
aÉtadas por el agente de procedimiento, lo mismo que los protocolos de los que
habla la Resolución 1844 de 201 5, igualmente al implicado se le dio la oportunidad
de rendir vers¡ón libre, asistir acompañada de un abogado, presentar pruebas y
conkovertirlas.

w

Fevisado el expediente se advierte que el operador jurídico realizó la valoración del

acervo probatorio para el caso en concreto, respetando los criterios de la Sana

C;ritica, basándose en las características de la conducencia, pertinencia y utilidad

de la prueba, estableciéndose la certeza sobre los hechos suscitados el 28 de

Ericiembre de 2018.

v
el artículo
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despacho no accederá a las pretensiones del recurso V poi tanto confirmara en su
integridad el contenido de la Resolución de fallo N" 3173 de 10 de Junio de 2019,
según las razones expuestas con anterioridad.

En mérito de lo expuesto, el Subsecretario de Moviliad del Municipio de Rionegro
(Ant.),

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución N" 3173
del 10 de Junio de 2019 conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor CHRISTIAN ECHEVERRI BERRíO,
el contenido de la presente resolución, de conformidad con elArtículos 67 y S.S. de
la Ley 1437 de 2011 y el Artículo 294 de la Ley 1564 de 2012.

ARTíCULO TERCERO: RECURSOS, contra la presente providencia no procede
recurso alguno y se entiende concluido el procedimiento administrativo, de acuerdo
con el Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Rionegro, Antioquia

Ll B STP 2S2T

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DUBERNEY P ECHEVERRI
Subsecretario de ovilidad

Revisó: Pedro Noreña

ffi§
a.4,ll.hú-

ffi{ffi

'ffi ffi
Nfr: 8909073'17-2 / Dtrecdón:Gtte4g Nrjmero 50 - 05 Ronegro - Anuoquta palado
Mur{6d. / pBX : (87 + 4) 820 40 60 I Códtgo tusraL fZp coOeJ Oy,oqól- 

- -*-ffi wwurtonegro.gov.co / Correo electróntco: atcal.dla$hesrorgl¡cor,


