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DESPACHO DEL ALCALDE 

DECRETO 200-024-0064 
(21 de enero de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 
RENOVACIÓN URBANA PARA USO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 28' CON 

CALLE 21 BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES." 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ — VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de las 
facultades conferidas por los numerales 1°, 3° y 4° del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 
1993, el Decreto Nacional 2729 de 2012, Acuerdo 33 del 23 de diciembre de 2012, Decreto 
1420 de 1998 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el inciso 4° del artículo 322 de la Constitución Nacional dispone, "A las 
autoridades municipales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad y la eficiente prestación de servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio". 

Que según el artículo 58 ibídem, la propiedad es una función social que implica obligaciones, y 
por ello, "Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los 
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-
administrativa, incluso respecto del precio." 

Que el Artículo 3° de la Ley 388 de 1997 establece que "el ordenamiento del territorio 
constituye una función pública" que tiene entre otros fines: permitir a los habitantes el acceso a 
las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos y su destinación al 
uso común; atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en áreas del 
interés común y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 
patrimonio cultural y natural. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 ibidem, por medio del cual se modificó 
el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, "Para efectos de decretar su expropiación y además de los 
motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la 
adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la 
salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. 

b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de 
títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el 
artículo 53 de la Ley 9a. 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de 

arrera 	

humanos ubicados en sectores de alto riesgo. 
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c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios 
públicos urbanos. 

d) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos 
hídricos. 

e) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes 

Que en el marco de la reglamentación de los procedimientos de expropiación, precedidos de 
las etapas de enajenación voluntaria o negociación directa, el parágrafo 1° del artículo 61 de la 
Ley 388 de 1997 establece que: "Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le 
descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del 
proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso 
en que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de 
valorización; según sea del caso." 

Que el Decreto Nacional 2729 de 27 de Diciembre de 2012 "Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de programas, proyectos u 
obras de utilidad pública o interés social" dispone las normas generales que rigen el anuncio de 
proyectos y programas de utilidad pública y determina que "Las entidades competentes para 
adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución 
de proyectos u obras de utilidad pública o interés social, harán el anuncio del respectivo 
programa, proyecto u obra, mediante acto administrativo de carácter general que deberá 
publicarse en los términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo de lo 
Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 2° ídem determina que conforme con lo dispuesto en el parágrafo 1 del arículo 
61 de la Ley 388 de 1997, "con el anuncio del proyecto se descontará del avalúo comercal de 
adquisición, el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del 
proyecto, programa u obra, salvo aquellos casos en que los propietarios hubieren pagado la 
participación en plusvalía por obra pública o la contribución de valorización, según sea del 
caso. Para el efecto, se elaborarán avalúos de referencia en los cuales se debe tener en cuenta 
las condiciones físicas, jurídicas y económicas del suelo al momento del anuncio del proyecto, 
de acuerdo con la normativa vigente." 

Que según el artículo 3° del citado Decreto Nacional 2729 de 2012, el acto administrativo de 
anuncio del proyecto deberá contener la descripción del proyecto, la delimitación en planos a 
nivel predial de la zona en la que se adelantará el programa, proyecto u obra que se anuncia, e 
indicar que en el evento que no se cuente con los avalúos de referencia, la administlación 
deberá ordenar y/o contratar la elaboración de los mismos, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del acto administrativo de anuncio. 

Que el artículo 1 del Acuerdo 17 de diciembre de 2015 Plan de Ordenamiento Territorial, 
establece entre otras "2. Fortalecer a Tuluá como ciudad intermedia con excelente calid d de 
vida. 

Estrategias: 
a. Incremento sustancial del estándar de espacio público y equipamientos que so orten 

sectores de vivienda y sectores productivos, mediante operaciones ur anas 
estratégicas y proyectos que permitan conformar sistemas integrales y articulados. 
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4. Proteger el medio físico natural, integrarlo a la vida cotidiana de los ciudadanos y contribuir a 
la sostenibilidad ambiental del municipio. 

Estrategias: 

e. Conformación de un sistema de espacio público municipal, que se soporte en los cuerpos de 
agua y que integre áreas de valor ambiental con la estructura del casco urbano." 

Que el artículo 194 del Acuerdo 17 de diciembre 18 de 2015 Plan de Ordenamiento Territorial, 
establece: "DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL: La gestión del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, comprende el conjunto de políticas, 
estrategias, acciones, instrumentos y procedimientos tendientes a garantizar, acciones, 
instrumentos y procedimientos tendientes a garantizar la implementación del mismo y en 
consecuencia, la consolidación del modelo territorial formulado para largo plazo. 

La gestión territorial tiene como objetivos lograr sostenibilidad ambiental y fiscal, equidad social 
y efectividad en el logro del derecho a un territorio urbano y rural de calidad. Los postulados 
que rigen la gestión ambiental son: 

1. la propiedad tiene una función social y ecológica. El municipio garantizará y regirá sus 
actuaciones sobre la base de la prevalencia del interés general y la asignación de potenciales 
beneficios por parte de las decisiones del ordenamiento territorial. 

2. El urbanismo es una función pública. El municipio ejercerá esta función a través de las 
diversas instancias del sistema de planeación Municipal como máxima instancia" 

Que en cumplimiento del Acuerdo No. 4 de abril 10 de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2016 — 2019." EL 
PLAN DEL BICENTENARIO", Artículo 37°. Definió: "PROGRAMA 36. MEJORANDO LA 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO: Implementar acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, ubicación 
de áreas de bajo riesgo, áreas y espacios adecuados, iluminación, ventilación, acceso a 
espacios públicos de recreación y zonas verdes para mejorar las condiciones de la población 
en el Municipio. 

SUBPROGRAMA 36.1. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE USO PÚBLICO. 

OBJETIVO: Planificar la construcción, mantenimiento, remodelación de espacios urbanos, 
edificaciones, estructuras de equipamiento urbano, infraestructura administrativa de públicos y 
espacios de recreación. 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo urbano sostenible que incluye el enfoque de planificación y 
construcción de espacios asequibles, renovación urbana, renovación de espacios urbanos 
verdes y seguros, mejoramiento de edificaciones, estructuras de equipamiento urbano, 
infraestructura de servicios públicos y espacios de recreación; construcción de zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. 

Que con la ejecución del presente proyecto se plantea la reubicación de unas familias que 
htan dentro de la zona de protección del río Tuluá a un lado del puente denominado como aSle  
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Puente de las Brujas aguas abajo sobre la carrera 28 A con Calle 21 en el barrio Villan eva; 
estas familias construyeron desde hace muchos años unas mejoras en terreno de prop edad 
del Municipio de Tuluá las cuales fueron protocolizadas; se espera comp nsar 
económicamente a dichos hogares. Una vez desalojado dicho terreno que cuenta con u área 
aproximada de 1.440 mts 2 y como medida de protección del río, se construirá un parqu con 
sus respectivos juegos bio-saludables, vías peatonales y zonas verdes para el disfrute d= toda 
la comunidad aledaña al sector la cual no cuenta con un espacio adecuado pa a su 
esparcimiento, diversión y desarrollo de actividades deportivas al aire libre. 

Que la Administración municipal en el marco del Plan de Desarrollo, EL PLAN DEL 
BICENTENARIO ha identificado este como un lugar estratégico para desarrollar éste ti o de 
programa el cual cobija los siguientes predios: 

PREDIO No. 1 
Casa de habitación ubicada en el área urbana del municipio 

Tuluá. 
de 

PROPIETARIO DEL TERRENO MUNICIPIO DE TULUÁ 

POSEEDOR DE LA MEJORA JOSE ALBEIRO PUERTA RODRÍGUEZ 

No. PREDIAL DEL TERRENO 010202950014000 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 010202950014001 

DIRECCIÓN CARRERA 28 A No 21-26 

ÁREA 21 MTS DE FRENTE X 4 MTS DE PROFUNDIDAD APROX 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda de 1 piso con un frente aproximado de 21 mts por 
profundidad, cuenta con 1 	baño, cocina con gas domiciliario, 
habitaciones, antejardín y patio con cerramiento en guadua, madera 
y esterilla, se evidencia muros en ladrillo, cubierta con estructura 
madera y teja de barrio junto con lámina galvanizada, carpintería 
metálica, piso en concreto esmaltado rojo, piso interno en coricreto. 
cuenta con acueducto y energía. Tiene reconocida la mejora ante 
IGAC y el recibo llega a nombre de María Oliva Rodríguez
(fallecida) quien es la madre del jefe del hogar el cual vive , on 
esposa y 5 hijos. 

6 de 
3 

de 

el 
pivera 

su 

No. MATRÍCULA INMOBILIARIA 384-43348 (Construcción de mejoras a nombre de María O 
Rodríguez Rivera (fallecida) en terreno baldío de la nació 

iva 
) 

TÍTULO POSEEDORES (Herederos) 

PREDIO No. 2 
Casa de habitación ubicada en el área urbana del municipid de 

Tuluá. 	 1 

PROPIETARIO DIANA PATRICIA ROMAÑA TORRES 

No. PREDIAL DEL TERRENO 010202950013000 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 010202950013001 
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DIRECCIÓN Carrera 28 A No. 21 - 34 

ÁREA 2.5 mt DE FRENTE X 6 mt DE PROFUNDIDAD APROX 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda de 1 piso, con un frente aproximado de 2,50 mt por 6 mts 
de profundidad, cuenta con un área conjunto con baño y cocina 
improvisada 	y 	1 	habitación, 	tiene 	área 	de 	antejardín 	con 
cerramiento en madera y esterilla, se evidencia muros en ladrillo, 
cubierta con estructura de madera y teja de barro con lámina 
galvanizada, puerta principal en madera, piso externo como interno 
en concreto. Tiene servicio de energía y acueducto no cuenta con 
gas domiciliario, 	las facturas llegan con 	nombres diferentes, el 
recibo del agua a nombre de Luz Alba Salazar González y el de la 
energía a nombre de Aura Isabel Montilla Ramos. Tiene reconocida 
la mejora ante el IGAC pero no ante la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos). 

No. MATRÍCULA INMOBILIARIA 384-117910 (Terreno baldío a nombre del Municipio de Tuluá). 

TÍTULO POSEEDORES CON COMPRAVENTA 

PREDIO No. 3 
Casa de habitación ubicada en el área urbana del municipio de 

Tuluá. 

PROPIETARIO JORGE ELIECER MESA CARDENAS 

No. PREDIAL DEL TERRENO 010202950012000 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 010202950012001 

DIRECCIÓN CARRERA 28 A No 21 — 38 

ÁREA 3.5 mt DE FRENTE POR 6 Mts DE PROFUNDIDAD APROX 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda de 2 pisos con un frente aproximado de 3,50 mts, primer 
piso con muros en ladrillo y segundo piso estructura en madera, 
tiene antejardín con cerramiento en rejas metálicas, puerta principal 
en madera y ventana metálica, se evidencia tanque de agua, piso 
en concreto esmaltado, escaleras para el segundo piso en madera, 
cubierta en estructura de madera y guadua con teja de barro, 
tiene gas domiciliario, acueducto y energía, área de baño, cocina y 
dos 	habitaciones, 	Las 	facturas 	de 	servicios 	públicos 	llegan 	a 
nombre de otras personas pero posee compraventa desde hace 
tiempo. Tiene reconocida la mejora ante el IGAC. La casa la habitan 
3 personas jefe de hogar con conyugue y un tío familiar del jefe del 
hogar.  
384-43026 (Construcción de mejoras a nombre de Jhon Jairo 
Rodríguez Castaño en terreno baldío de la nación) No. MATRICULA INMOBILIARIA 

TÍTULO POSEEDORES CON COMPRAVENTA 

PREDIO No. 4 
Casa de habitación ubicada en el área urbana del municipio de 

Tuluá. 
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PROPIETARIO 

No. PREDIAL DEL TERRENO 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 

DIRECCIÓN 

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ 

010202950011000 

010202950011001 

CARRERA 28 A No. 21 - 40 

ÁREA 6 mts DE FRENTE POR 6 mt DE PROFUNDIDAD APROX 

No. MATRÍCULA INMOBILIARIA 384-117909 (Terreno baldío a nombre del Municipio de Tuluá). 

POSEEDORES (Herederos) TÍTULO 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda de 1 piso, con un frente de 6 mts aproximada ente, 
paredes en ladrillo, carpintería metálica, piso externo antejar•In en 
concreto e interno con cerámica, cuenta con gas domic iario, 
alcantarillado y energía, la cubierta es en estructura en made = con 
teja de barro y galvanizada. Cuenta con baño independiente•cina 
área de comedor también utilizada como habitación, área de ala y 
2 habitaciones, allí residen 3 personas 1 con discapacid d, la 
señora Leonilde Salazar Rodríguez madre del jefe de ogar 
(Fallecida) es quien figura como propietaria. Tiene reconoc •a la 
mejora ante el IGAC pero no ante La Oficina de Regist o de 
Instrumentos Públicos. 

PREDIO No. 5 LOTE VACÍO 

PROPIETARIO 
MUNICIPIO DE TULUÁ / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

BARRIO VILLANUEVA 

No. PREDIAL DEL TERRENO 010202950021000 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 010202950021001 

DIRECCIÓN CARRERA 28 A No. 

ÁREA 108 mt2 

la 
existe 

DESCRIPCIÓN 

Lote vacío que en algún momento se esperó que funcionlara 
Junta 	de 	Acción 	Comunal 	del 	Bario 	Villanueva. 	No 
construcción alguna. 	Tiene reconocida una mejora inexistente 
ante el IGAC 

No. MATRÍCULA INMOBILIARIA SIN MATRICULA 

TÍTULO SIN DATOS 

PREDIO No. 6 
Casa de habitación ubicada en el área urbana del municipi• 

Tuluá. 
de 

PROPIETARIO GUSTAVO GARCÍA URIBE ■ 
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No. PREDIAL DEL TERRENO 010202950010000 

No. PREDIAL DE LA MEJORA 010202950010001 

DIRECCIÓN CARRERA 28 A No. 20 - 56 

ÁREA 6 mts DE FRENTE POR 6 mt DE PROFUNDIDAD APROX 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda de 1 piso, con un frente aproximado de 6 mts, 	paredes 
en ladrillo, con carpintería metálica, piso en concreto, cubierta en 
estructura en madera y teja de barro, cuentan con servicios de Gas 
domiciliario, energía y alcantarillado. 	Esta distribuido con 1 	área 
comercial de taller vulcanizadora, 	sala comedor, 	cocina, 	baño 
independiente, patio y dos habitaciones, el piso de la cocina es en 
cerámica, cielo falso en madera, allí residen 4 personas jefe de 
hogar con conyugue y hermana de la esposa del jefe de hogar con 
su hijo. Tiene reconocida la mejora ante el IGAC. Según recibo 
catastral la dueña del predio es la señora María Elvia Uribe Taborda 
madre del jefe de hogar. La vivienda está construida en un predio 
de mayor extensión de aproximadamente 1.000 mts donde en la 
actualidad permanecen algunos carretilleros sacando arena del rio. 

No. MATRÍCULA INMOBILIARIA 
384-46179 (Construcción de mejoras a nombre de María Elvia 
Uribe en terreno baldío de la nación) 

TÍTULO POSEEDORES (Herederos) 

Que para el desarrollo del proyecto que se anuncia por el presente Decreto, se requiere 
adquirir por enajenación voluntaria y/o negociación directa o expropiación, los derechos reales 
que recaigan sobre los terrenos y/o inmuebles que se requieran para cumplir con el objeto del 
mismo. 

Que la zona que en el presente Decreto se denominará: "PARQUE SAN GABRIEL" entre la 
carrera 28 A y la calle 21 aguas abajo del rio Tuluá el cual contempla el desarrollo de obras de 
infraestructura. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- ANUNCIO DEL PROYECTO. Se anuncia a los interesados y a la ciudadanía 
en general, la puesta en marcha del proyecto denominado construcción "PARQUE SAN 
GABRIEL": PROGRAMA 36. MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA. OBJETIVO: Implementar 
acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, ubicación de áreas de bajo riesgo, 
áreas y espacios adecuados, iluminación, ventilación, acceso a espacios públicos de 
recreación y zonas verdes para mejorar las condiciones de la población en el Municipio. 
SUBPROGRAMA 36.1. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE USO PÚBLICO. 
OBJETIVO: Planificar la construcción, mantenimiento, remodelación de espacios urbanos, 
edificaciones, estructuras de equipamiento urbano, infraestructura administrativa de públicos y 
espacios de recreación. LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo urbano sostenible que incluye el 
enfoque de planificación y construcción de espacios asequibles, renovación urbana, renovación 
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de espacios urbanos verdes y seguros, mejoramiento de edificaciones, estructuras de 
equipamiento urbano, infraestructura de servicios públicos y espacios de recreación. 

Sin perjuicio de su carácter de proyecto de iniciativa pública, en la gestión del mismo se 
buscará concretar acuerdos con los propietarios, en los términos de la Ley 388 de 1997. 

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. La zona en la cual se adelantará el proyecto que 
aquí se anuncia, comprende el sector que se encuentra sobre el rio Tuluá en la carrera 28 A 
con calle 21 esquina aguas abajo del rio. 

ARTÍCULO 3°.- ACTUACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El proyecto 
definido en el artículo 1° de este Decreto se implementará construcción de un parque en un 
terreno de aproximadamente 1.440 m2  el cual contará con los debidos juegos bio-saludables, 
zonas verdes y vías peatonales definidas para el disfrute de toda la comunidad aledaña al 
sector la cual no cuenta con un espacio adecuado para su esparcimiento, diversión y desarrollo 
de actividades deportivas al aire libre. 

ARTÍCULO 4°:- MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. Con el proyecto que 
aquí se anuncia se invocan los siguientes motivos de utilidad pública e interés social de 
conformidad con lo establecido por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997: 

a. Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la alud, 
educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. 

b. Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de 
títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de 
la Ley 9a. 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos 
ubicados en sectores de alto riesgo. 

c. Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos 
urbanos. 

j. Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos 
hídricos. 

m. El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes 

ARTÍCULO 5°.- PRÁCTICA DE AVALÚOS. Para efectos de determinar el valor comercial de 
los terrenos o inmuebles antes del anuncio del proyecto y de la iniciación de las actuac ones 
tendientes a su implementación, la Unidad Administrativa Especial de Catastro elaborará los 
avalúos por zonas o sub-zonas geoeconómicas homogéneas, de conformidad con las normas 
pertinentes dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto. 

Estos avalúos se tendrán como avalúos de referencia para los distintos instrumentos de gestión 
del suelo eventualmente aplicables, de conformidad con las normas nacionales y municipales y 
particularmente, para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 61 de la ley 318 de 
1997 y del cálculo del efecto y la participación en plusvalía, sin perjuicio de que posteriormente 
se cumplan los procedimientos que de manera específica aplican a este tributo, una v z se 
determinen de manera concreta las acciones urbanísticas que incrementan el aprovecha iento 
del suelo en el acto administrativo que corresponda. 
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ARTÍCULO 6°.- DERECHO DE PREFERENCIA.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 73 de la ley 9a de 1989 y 71 del Acuerdo Distrital 489 de 2012, se establece el 
derecho de preferencia de los terrenos y/o inmuebles localizados dentro de la delimitación 
contenida en el artículo 2° de este Decreto el Municipio de Tuluá adoptará las medidas y 
acciones necesarias para la aplicación del mencionado instrumento, de conformidad con las 
normas legales y las necesidades de ejecución del proyecto que aquí se anuncia. 

ARTÍCULO 7°.- PUBLICACIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
Nacional reglamentario 2729 de 2012, el presente Decreto deberá publicarse. 

ARTÍCULO 8°.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Tuluá a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019). 

Proyecto: Egith Ulloa Q - Fernando Tigreros M. 
Reviso: bf ina Asesora Jurídica 
Aprobó: Gustavo Adolfo Vélez Román 
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