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INFOR¡IE DE EVALUACóN AUDIENCh PÚBLrcA DE GESTION PLAN DE
ACCION CUATRIENAL 2016.2019, CORPORACIÓN AUTÓNOTA REGIONAL
DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
San Jogé de Gúcuta, 13 de diclembre de 2019
Atendiendo lo esiablecido en el parágrafo 1'del artículo 2.2.8.6.4.11. del Decreto 1076 de
2015, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "Corponof celebró la audiencia
pública dfa 13 del mes de dbiembre de 2019, año en que culmina el periodo el Director General de
la Corporación y en la que presentó los resultados de la gestión adelantada y puso a disposición de
la ciudadanla el documento que contiene el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción
Cuaüienal desde el 1 de enero de 2016 - 30 de noviembrc- 2019, evidenciando el estado de nivel de
cumpl¡miento del plan, desempeño de la Corporación en el corb y mediano plazo y aporte al
cumplimiento al Plan de Gesüón Ambiental Regional.
La rendición de cuentas de la administrackh pública a la ciudadanfa es un espac¡o de inbrlocución
entre bs seNidores públicos y la sociedad; tiene como finalidad generar tsansparencia, condiciones
de confianza enbe gobemantes y ciudadanos para garanüzar el ejercicio del confol social a la
adminiskacbn pública, sirviendo además de insumo para alustar proyectos y planes de acción para

su realización, obligando a que las acc¡ones y decisbnes de las autoridades públicas sean
lustificadas. Teniendo como propósito que se informe, dialogue y de respuesta clara, concreta y
eficaz a los inbeses y peticiones de la ciudadanla, organizaciores y grupo de valor, reciba
comentarios y sugenencias, comunique el avance de cumplim¡ento de las metas a la fecha de su
plan de acción del cuatrienio y evidencie que está cumpliendo con los resultados del propósito
fundamental para lo cual fue creada la entidad, involucrando a los grupos de valor de manera
conespnsable en el cumplimiento de la misma.
La oficina de conhol intemo en cumplimiento de las funciones estaUecidas en el a¡tículo 12 de la
Ley 87 de 1903, enfe otras: l,elar por el cumplimiento de las leyes, políücas, planes programas
proyectos y metas de la oryanización y recomendar los justes necesarios; .... Evaluar y veriñcar los
mecanismos de padicipaclSn ciudadana, que en desanollo del mandato onsütucional y legal, diseñe
la enüdad cofiBspondiente", y por tanto realiza el infurme conespondiente. Un llofte Anbientalmente
Sosfenible Toclos pr el Agua.'

1.

Gene¡alkJades de la Audiencia Pública de Presentac¡ón del infurme consolidado de la eiecucón
del Plan de Acción cuatienal 201&2019.

y Lugar de Reallzación: la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
'Corpono/, llevó a cabo la Audiencia Pública de Presentación del informe consolidado de la
1.1. Fecha

ejecuc¡ón del Plan de Acción 2016-2019, el dia 13 de diciembre de 2019 a partir de las 8:@ am, en
las instalaciones del Salón Múlüple de Corponor, ubicado en la calle 13 Av. El Bosque N' 3E-278
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Banio Caobos, San José de Cúcuta, previa convocatoria pr parb de la Dirccción General publ¡cada
en la página web de la entidad, y en el Diario la Opinión de la ciudad y filada visiblemente tanto en la
sede central como en las D¡recciones Regionales Ocaña, Pamplona y Tibu, en las alcaldfas y
personerías de los municipbs de la jurisdicción.
1.2. Alcance de la Audiencia Pública de avance al Plan de Acción cuatrienal 2016.2{119:

La presentación del informe consolidado de la ejecucón del Plan de Acción 20'1S2019 "Un Norte
Ambientalmente Sostenible Todos por el Agua" por parte del Director General de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR", ante las entidades tenitoriales de la
Jurisdicción del Departamento Norte de Santander, a los representantes de loa sectocs públicos y
privados de la mgión, veedurías, entes de control, el Consejo Direcüvo de la corporación y a la
comun¡dad en general.

1.3 Responsablea de la Audiencla Pública de Rendlción de Cuenhs:

La responsabilidad de esta actividad recae en la Dirección General en cabeza del señor Dimctor
Doctor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk , director general de CORPONOR.

2.

Geslión Operatlva del Proce¡o de la Audiencia Pública de Plosentación del avance del
Plan de Acción cuatrieml 201&20191

El Direc{or de la Corporación Autónoma Regional de la Fmntera Nororiental "Corponof, junto con el
equipo de trabajo coordinado por la SuMirección de Planeación y Fronterm y las diferentes
Subdirecciones y dependencias prepararon de manera cuidadosa la presentación del señor Director,
es asi que mediante mesas de lrabajo se invitó a líderes comunales rcpresentativos como Juntas de

acción Comunal, asociaciones de Usuarios de Acueductos, organizaciones comunitarias y
ambientales, entre ofos donde se formulaon acciones que serán plasmadas en los proyectos a fin
de propender por el meioramiento de los recursos naturales. Por otra parte, durante la real¡zac¡ón de
la audiencia se proyectaran videos que conlienen los lineamientos de los distintos programas del
Plan de Acción y su avanoe en la vigencia desde el 1 de enero de 2016 al 30 de noviembr+ 2019,
para lograr que el contenido sea claro, concreto y cubra las expectalivo d€ los asistentes.

3.

Publicación de la Convocatoria para el ovento do Aud¡encia P{¡Ulca de Preoenbción del
avance del Plan de Accién cuatdenal 2lll$20l9 :

El Director General de la Corporación, mediante un aviso convocó a participar en la audiencia
pública a los repcsentantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no
gubemamentales, veedurias, entes de control y la comunidad en general,.

El aviso de mnvocatoria fue publicado con treinta (30) dlas de antelación en la página web de la

el

ent¡dad

link

https://corponor.gov.co/web/wpwww.mrDonor.qov.co en
contenVuploads/2Ol9/l 1/corool-2.odf Así mismo se publicó en el diario la Opinón, el

fin1n019,

página 6..
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Convocatorla a la Audiencia PúHica de Prsoenhción del avanco al Plan de Acc¡ón
cuatrlenal 2lll 6.21119.

La convocatoria a la Audiencia Pública de Presentación del avance al Plan de Acción cuatienal
201&2019 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontom Nororiental "Corponor" a la
ciudadania, se realizó por los siguientes medios:

.
.
.
'
5.
En

Pfuina Web de CORPONOR www.comonor.qov.co
Convocatoria Diario la Opinión.
Invitación pensonalizada del Director, de b6 Directores Tenitoriales de CORPONOR.

Publicación

en las cartelerc de la sede cenbal, Direcciones Tenitoriales, penonerías y

alcaldfas municipales de la jurisdicción CORPONOR.

Publlcación de la pesenhclón del informe de gesüón plan de Acclón cuatrienal
20t9.

Pfuina

Web

Instifucional

2ltl&

wwwcorponor.gov.@,

link

IgNn2p I 6-201 9.pdf , se publlcó la presentación del ¡nfome de gestión plan de Acc6n cuafienal
201G2019 para conocimbnto de la mmunkjad, organizaciones soc¡ales, sociedad civil, entes de
conhol y ciudadanfa en general,

6.

Aspec{oe Evaluados

6.1. Logistica del Evento:

Para la realización de la Audiencia de presentación del avance del plan de Acción cuahienal
201&2019, la corporacir5n Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "corponof, con la
colaboracil¡ de los funcionados de la entirlad dispuso del lugar ubicado en las initalrciones del
sabn Múlüple de corponor, ubicado en la caile 13 Av. El Bosque N'3E-27g Banio caobos, de
la c¡udad de san José de crlc¡ta, el cual ontó con los dispositivos que facilitaron la
visualizaciÓn y audio de la información referente al seguimiento dei Plan de Ácción cuatrienal
201s2019 'un No¡te Ambientalmente sosfenó/o Todos por el Agua'expuesto por el Director
Genenal Rafael Na/ Gregorio Angarita Lamk,

6.2 De¡anollo de la audiencia
En san José de crlcuta, siendo las 8:00 a.m. del dfa i3 de diciembre de 2019, en las instalaciones
del salón Múltiple de coeonor, se llevó a cabo la Audiencia pública de Rendicirh de cuentas a ¡a
ciudadania por parte del señor el Director c,eneral de coRpoNoR Rahel Navi Gregorio Angarita
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Lamk, de la Gesüón realizada durante el periodo cuatrienal 201S2019.

A la audiencia as¡stieron un totalde 154 personas perbnecientes a diferentes municipios del área de
Influencia de la CORPONOR, alcaldes, m¡embros del Consejo Direcüvo de CORPONOR, de los
funcionarios de la entidad, miembros de las corporaciones públicas, miembros de distintas
organizrciones privadas y públicas, Gremios, Organizacbnes y Asociaciones no gubemamentales,
veedores, ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, Organismos de Control con enfoque de
protección del rredio ambiente, Entidades Prlblic6, periodistas, y comunidad en general ent¡e otros.

El señor Direclor General dio inicio a la Audiencia efectuando los saludos protocolarios a las
diferentes autoridades del departamento y asistentes en general. Acto seguido efectuó la exposiciÓn
de los proyectos programas y metas del avance Plan de Acción cuatrienal 2'10S2019.

La información por él expuesta, gió en el marco del Plan de Acción, de los recursos que se
compometiercn en estas vigencias para el cumplimiento de 3u misión institucional y de los
proyectos que se llevaron a cabo con forme a los lineamientos presupuestales de la organizaciÓn'
Veriñcando el grado de cumplimiento a nivel de programa, subprograma, proyecto y meta en l0 que
respecta al avánce fisico y el avan@ presupuestal, comparaüvamente con lo planil¡cado, acatando lo
establecido en la resolución 667 de 2016.
El señor Dkector se apoyó para su exposición a favés de videos los cuales ilustraron los avances de
los proyecbs y pro(fftmas desanollados en cada una de las suMireccbnes de la corporaciÓn;

nacé uria expoiición amplia y completa de los avances de su Plan de Acción Cuafienal 201G2019'
conforme a la estrucfuÍa de sus nueve programas en el plan de invensón: Cuyas metas están
encaminadas a "Un Norte Ambientalmente Sosbnible Todos por el Agua'.
Terminada la exposic¡ón, procedió abnder las inquietudes brmuladas por las once (11)personas
inscritas para intervenir durante el desanollo de la audiencia del seguimiento al Plan de Acción
cuatrienai, de las cuales solo participaron ocho (08) personas en representaciÓn de las distintas
Veedurías ciudadanas con un htal de ocho (08) preguntas. A continuaciÓn el señor Director dió
respuesta a las ocho (8) preguntas formulds sobre las temáücas ambientales en el Departamento
y
Norte de Santander, igualmente, asi mismo fuemn resueltas en el momento de la audiencia se
por
dispuso tambifir a dairespuesta a havés de las redes sociales de las inquietudes expresadas
los cibemautas

a

tres (03) prcguntas.

La oresente Audiencia Públ'rca de rcndición de cuentas cumpl¡miento del Plan de Acción Cuaüienal a
la ciuddanía vigencia 2019, se trasmiüó bavés del Canal Facebook Live.

7.

FASESDELPROCESO:

La Rendición Pública de Cuentas, se desanolló de acuerdo a los lineamienbs trazados por el
gobiemo nacional cumpliendo con cada una de las fas€s establec¡das en la Metodologia del
pfoceso:

HACIA UN NORTE AMBIENTAI^I'IENTE SOSTENIBLE..,
¡TODOS POR EL AGUA!
Calle 13 Av. El Bosque rf3E-278 PBX 5828484, E-Mail: @rDonor@comonor'oov @
San José de Cúcuta, Norte de Santander

-

Colomtia

@
coRpoNoR

*rums*Iffi

y movilización; Establecimieflto de aqierdos sobe los indicadores; Generación de
información; Fortalecimiento de la participackln ciudadana; Consolidación, Audiencia pública, y
Evaluacion del proceso.
Sensibilizacil5n

El proceso de difusión de la presente Audiencia se llevó a cabo a través, de los siguientes medios:
Redes sociales como Facebook: corporrción Autónoma Regional de la Fontera Nomriental
corponor, y a través de la página: (www.comonor.oov.co), coneos elechón'¡cos, grupos de whatsApp
y hacer preguntas a través del Facebook Live, publicación en periódico de anplia circulación en el
Nole de Santander (LA OPINION), tarietas de invitación y en ta pfuina web inslitucional.
Para hacer más efedivala participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, a partir del
14 de diciembre del 20lg se dispusoen la vveb {www.comonor.oov.co) el Inbrme de cumplimiento

al Plan de Accl5n Institucional- 201&2019, para que a tavés de este medio web se eiectua¡an
propuestas opreguntas, previo a la realización de la Aud¡enc¡a pribtica. lgudmente con el
objeto de
que la ciudadanía participara más activamente en el proceso de Rendic¡ón de cuentas se
indtan

inscribir en la secretarla General del paque sede de corponor en cúcula y en sedes'de las
Dirccciones Tenitoriales de ocaña, pamplona y Tibú, Alcaldías y pesoneríaj Municipales de la

jurisdicción de Corponor.

8.

EVALUACIÓil DE LAAUDIENCIA:

De una mueska de 62 asistentes que calificaron el desanollo de la Audbncia R¡blica de Rendición
de Cuentas a lravés delfumato diseñado para tal fin respondieron asl:

Númeo de participanbs:

Participantes según registfo de asistencia
Parlicipantes regisbados en whatsapp
Encuestas realizadas virtualmente

1U.
64154
o¿
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EVALUACION ENCUESTA ADIENCIA PUBLICA 2016 - 2OI9

1. De acuerdo a los grupos de valor e interés de la entidad, seleccione a
crdl sector pertenece
62 resü.¡estas
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2. ¿Cómo se entero de la convocatoria de la Audiencia Pública de
Rendbion de Cuentas?
62 resDuestas

af ftiÉt¡ vlbb

a Roó€ sodaes
a lnYilsdin
aEnü€dffirbl
a Pa|liq)¡cin g| Fqrü6
a wbssp
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3. ¿Consultó el inforne de gestbn 20'¡6 z0lg,publicado en la prágina
web de la entidad antes de participar en la Audiencia Riblica?
6? resou€sl¡s

-

asrí

o

lro

4. ¿La organización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas

fue?
ó2 resgue5tas

a

Bbn orls*¿¡¡d¡

O RetuH|nonb orl8rtsada

a fiu d!3ria¡d¿
O l¡o fEpo.tdo
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5. ¿La explicación sobre la metodología y la participacion en la

Audiencia pública fue?
ó:

re3puesta.3

O cga
O l/¡ú¡nameriie
O Cüir3a

dera

6. ¿Elespacio para la opinion de los participantes en la audiencia

pública fue suficiente?
1r2

re5puPstas

así
l¡

t¡o
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7. ¿Desde la participación en la audiencia pública, puede considerarse a

esle espacio corno?
á? aesouestas

a LGJb
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O

pqrs ol c{frtot da

¡a

Íüsrdsl
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8. ¿La Aud¡encia Pública de Rendición de Cuentas le pennitió conocer
los resuttados de la gestión realizada por la entidad?
6i.r5pues13a

asÍ
ONo
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9. ¿Cómo cafificada la gestión de Corponor vigencia 2016

-

2019?

ó2 respuestas

O goürs8¡ettte
a) Burto

a Rf¡ar
O Drk¡ole

10. ¿Considera usted que de acuerdo al informe de gestión 2016 - 20'|.9
y a la audiencia priblica se cumplió mn los obietivos propuestos?
ó2 respuestas

a ToSü¡b
OWttd|le

O rbs. orrüó
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11. ¿Qué temáticas considera usted que sean priorizadas en el

nuevo plan de acción 2020-2023?

N€gocice Verdes
Cuidado de ríos
Pagoo por eewirÍos ambiontales
Cons€rvacíón de cuencas, descontaminación do cuerpos hfdricos, páramo d€ Santurban
Buenas práaicas Irnbientd€o
Articuhción más oxtonsi\ra cdr los ent€s rehck¡nadoe con el s€clor agrfccta, €n busca del
desarrollo p¡oduG'tivo sostgnbb, buscado altomativas am¡gablog con sl msdio ambbnte.
Nuevas estratog¡as de consorvación del m€dio ambiente
Ahono de AOua y aprov€chami€nto de residuoo en las emprqs¿¡E
Conservación de Páramos
Protécclón d€ Nacientés
Fortalecimiento sn maquinar¡as de aprovechamiento de residuos y des€chos, como
implementación de la economfa circular
Educación ambi€ntal a eott¡diantes
Cuidado de las nac¡entes
Las que eetán en la Agenda..
Apoyo a las empfesas emefgent€s que contribuyEn a la presorveción del m€dio ambients
Páramo de san turban, ojecutar durant€ €l€ p€riodo la planta do agua residual€s para el rfo Zufta,
Ptar Cucuta

Ptar
Camb¡o climát¡co
Las emisiones almosféricas y la construccón de pTAR
Paramo de Santurban
LOs parques
Santurban
Control Contaminacfu'n Ambisntal en relación con el recurso hfdrico (control vertimi€ntog
municipalos) y calidad de ai|€
Paramo Santurban
Gestión Integrel Residuoe
Control de la deforestac¡ón
Gest¡onar con los municipioo la construcción d€ las platas de tratambntos d€ aguas fsgiduales
Cuidado de los rfos
Páramo Santurban
Minerfa
Proy€ctos ambientales por realizar
El r¡esgo
Maneja de rés¡duos solidos
Conservación y psa Medidas d€ cambio Climático Fortalec€r el licenciamiento, servic¡o al cl¡ente
más ooortuno.
Producción limp¡a o agroocológica
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Tratamiento do aguas r€sidualss de todo€ los municip¡os del departamonto
Siempr€ ol cuidado d€l med¡o embi€nt€ y cuidado del Rfo Pamplonitia
D€sconlaminación hf drica
El aire - ríoe y abeias
Promover h antigua coslumbr€ cucuteña de sembrar árboles lrent€ a las casas, €sa coslumbre se
acabó, las nuevas construcciones no contemplan gsa sana costumbre. El árbol 6s la meior
Maquina para capturar los GEI (Gases Efeao Inv€rnadero) que emiten las ac{iv¡dados urbanas,
incluidos sus habitantos. VOLVAMOS A SER LA CIUDAD BOSQUE DE COLOMBIA' Apoyar
proyectos d6 Ganadería Sosten¡ble, gestionar pagos por servicios ambiental€s en tinca.g con
sÉtemas d6 silvopasloreo y la cons€rvac¡ón d€ bosqu€s, ten€mos casos d€ fincas quo pagan
impuestos por 100 hectáreas, do las cuales 40 o 50 son bosquee, buen m€canismo para
desostimular tala de bcaques.
Adaptación al camblo climático sn €l l\¡orto de Santarider
Hum€dales
Sobre ol ambi€nto
Socializar con las juntas de acción comunal y poder dar esp€ciés de participación comunal.
Desphzarse hacia los bafrlos, R€atizar tallef€s con las cqnunklados de bs niv€l9s uno y do6 :
para quo conozcan el snto si misión , visión, obietivos y contribü¡r a un vórdadero cambio
ambiental. Benofic¡o para todo6 y tú y yo hacemos parto de €1. Estoy atenta para €xplioar mi idea"
Gracies
Rfo pamplonita
hocci&r d3 cl¡€ncas hídrbas
Educación ambiental on los barrios en las escu€las
Prot€cc¡ón del páramo y hum€dale8 del departamonto
Cons€rvación de los árboles 6n las ciudades
Aplicación d€l plan camb¡o climático
Articulación de los Plan locales amb¡€ntales con el nievo plan de acción
lmplementaciói de programa¡) arnbiental€s en las comunas
Cuidado. Del medio. Ambiento
Protocción de 1o3 anlmal€a silvestrsg
Programas d6 medición de las var¡ables ambientales
lmpl€mentación de Plantas d€ tratamientos de aguas r€skluales
En€rgfas ahsmativas
Aplicacktn de Gtrategias para la reducción do co2
Prot€cción de hum€dales
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Colombia

R.p¡bl¡ca d6 Coloñbia
Sist€rna Nacional Amb¡ental SINA
hiCarb de A¡nb¡enb y D€sarollo
Sosle¡ibl6
Corporacltn Autónorn3 Rogionsl de la
Ffontora Noror¡ent¡l

9. Seguimiento Realizado por parte de la Oficina de Control Intemo
La oficina Asesora de control Intemo aciuando como evaluador independ¡ente de este Foceso,
concluye que el propósito planbado por el señor D¡rector General de rendir cuenbs a la ciuddanla
de las metas abanzadas en su Plan de Acción Institucional 2016 - 2019'Un Norte Ambientalmente
Sostenible Todos por el Agua" a través de Audiencia Pública, se logó satisfactoriamente dentro de
los lineamientos establecidos en el Decreto 10742015, artlq¡los 2,2.8.6.4.3y 2.2.8.6.4.11, la circular
811s 2 del 15 de noviembre de 2019 de Minambiente y la Gufa de Rendición de crrntas
diseñada por Departamento Administrativo de la Funcbn Prlblica; igualmente confontó que se
cumplió con los requisitos establecidos en la norma para el desanollo de esta audiencia. asl como
con la agenda propuesta.
De la misma forma, esta o{icina estará atenta a que se cumplan los compromisos celebrados en E
audiencia y que se dé respuesta de manera oficial a los intenogantes planteados en ella.

La Corporación en cabeza de La Subdirección de Planeación, con el obieto de recoger apreciación
de los concunentes, en aspectos formales como de fundo, empleó entre los asistentes la "Encuesta
a La Audiencia Publica', realizda virtualmente y se accedó a través de un enlace que se envió a los
celulares por whabApp y a havés de un cód(¡o QR que se proyeció en el espac¡o de rendicirln de
cuenlas.

Estudiadas las encuestas empleadas en la Audiencia Pública de presentación del Inbrme de
cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2016 - 2019, la oficina de confol Intemo prestó
atención a la calidad del contenido de los temas tratados y su exposición comprensible por parte del
señor Director, que fue reflejada claramente en los ciudadanos, lográndose que este ejercicio de
control ciudadano fuera notoriamente exitoso como lo demuesfan las 62 encueslas diligenciadas
por los ciudadanos en forma virlual.

Estaiomadadeseguimientoal cumplimientodel PlandeAccbn cuatrienal 2016-20i9, accedió a
los ciudadaros y usuarios de los servicios de la Corporacir5n darse cuenta de los acierhs en tomo a
lo que se planteó en el cumplimiento de su Plan de Acción Institucional, donde se resalta el inteÉs
y la_importancia que ha dado el sr Director de la corporacbn Autónoma Regional de la Fronte¡a
coRPoNoR- Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, de informar a las organizaciones sociales,
comunales, sociedad civil y ciudadanla en general para que conocieran el porcentaje satisfactorio
de cumplimiento de los proyectos, programas y metas que se alcanzaron du¡ante su periodo de
gestión 2016-2019 y posibilitar el escenario de escuchar y atender inquietudes que contribuyan al
mejoramiento conünuo en la gesüón de la entidad, siempre pensando como objeüvo primordial de
mantener informada la comunidad buscando la hansparencia y publicidad de su gesüón. Generando

-

condiciones de confianza entre gobemantes y ciudadanos, garantizando el ejercicio del cont¡ol social

al eficiente manejo de los recursos públicos; Fortaleciendo el desanollo de la corporacirh,
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generando mayores serv¡cios a la ciudadanía y trabajando programas en pro del medio ambiente, en

institucional por la conseNación de los recurcos naturales y sus servicbs
ecosistémbos, eprciendo su autoridad ambiental en coodinación con bs demás actores del SINA;
con¡untamente con los entes tenitoriales, los sectocs de la producción, las comunidades, para
mantener y mejorar la dispnibilidad del agua como soporte fundamental del desanollo sostenible, a
través de acciones integradas de conservación de áreas naturales estratQicas para la provisión de

su proÉsito

este vital servicio ecosistémico.
En la pfuina web de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera - (www.corponor.gov.co), la
ciudadania podrá consultar todo lo relacionado con la presente Audiencia de Rendición de Cuentas
de la Gesfón realizada durante el periodo cuatdenal 2016 - 2019.

Se firma la oresente acta a los 13 días del

r€s

de diciembre de 2019.

Atentamente.

(-;)

,oF*;--*dr.ffi-

Jefe Oficina de Conbol lnlemo
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