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Bogotá, D.C., 2021-07-01 10:17

Doctora
MARÍA DEL ROSARIO CARRILLO FERGUSSON
Gerente General
CONCESONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S - COVIANDES
correo electrónico: correspondecia@coviandes.com
Calle 26 # 59-41. Oficina 1001B
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta radicado ANLA 2021118607-1-000 del 15 de junio de 2021. 
Consulta procedimiento a seguir para las obras de estabilización del Nuevo Puente 
Chirajara, Sector 4-A.

Proyecto: Construcción de la segunda calzada tramo el tablón (PR34) – Chirajara 
(PR63) de la carretera Bogotá – Villavicencio.

Expediente: 15DPE12570-00-2021 - LAM4409.

Respetada doctora María Del Pilar:

Reciba un cordial saludo por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Esta entidad ha recibido la comunicación del asunto, mediante la cual nos solicita información 
respecto del procedimiento a seguir para las obras de estabilización del Nuevo Puente 
Chirajara, Sector 4-A, bajo los siguientes términos:

(…) “determinar si las obras de construcción relativas a la protección en la base de la ladera de 
la quebrada Chirajara pueden ser contenidas, dadas sus características, i.) dentro de la Licencia 
Ambiental 0081 del 2010, otorgada por la misma ANLA que Ud. dirige, o bien, ii.) es dable 
presentarla como giro menor, con base en las siguientes consideraciones:

• OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA BASE DE LADERA DE LA QUEBRADA CHIRAJARA: 1. 
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR :

Objetivo: Evitar que continúe el entallamiento del macizo rocoso produciendo fenómenos de 
inestabilidad del sector. 
Actividades técnicas: Se iniciará con un perfilamiento de la base de los taludes naturales que 
limitan la Q. Seca, limpiando la roca, con el retiro del material suelto y degradado del terreno 
natural, seguido de la aplicación de concreto lanzado de 3” de espesor, formando una pantalla 
que se refuerza con malla electrosoldada. Altura promedio de 6 m, en ambos márgenes de la 
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quebrada. Esta pantalla, se acompañará con anclajes activos de 60 ton con inclinación 20º 
(Longitud total de 25 m y longitud de bulbo de 12m) y pernos de 1” de diámetro y longitud de 6 
m. El recubrimiento del concreto inicia aproximadamente 5m sobre el nivel del agua, 
adicionalmente se conformarán recalces de hasta 1 m de longitud sujetas con pernos a lo largo 
y sobre el lecho de la Quebrada Chirajara. La lamina (sic) de agua y el borde inferior de la panta 
mantendrán una distancia promedio de 15m.

2, POR SUS CARACTERÍSTICAS : 
1. El área por intervenir está contemplada como sombra de puente, la cual se encuentra 
autorizada en la Licencia Ambiental 0081 de 2021. 
2. Las obras no implican nuevos impactos, ni con un mayor grado de riesgo frente a los 
inicialmente identificados en el Estudio de Impacto Ambiental. 
3. No se requiere aprovechamiento forestal. 
4. Las obras no se realizarán dentro del flujo hídrico de la quebrada, por lo tanto, no implican 
cambios ni alteraciones en la hidráulica natural del cuerpo de agua. 
5. No conlleva a variaciones de índole permanente a las obligaciones, requerimientos, 
restricciones o prohibiciones distintas a las ya contempladas en la licencia 0081 de 2010.

6. Las medidas de control, mitigación y protección del área de labor ya están contempladas en 
las medidas de manejo para la construcción de los puentes Ficha 4F del PMA autorizado en la 
Licencia Ambiental 0081 de 2010. 7. No involucran riesgos adicionales a los identificados en el 
plan de contingencia. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta el sucinto análisis realizado con el fin de mostrar que el 
tema pese a la variación técnica estaría enmarcado dentro de la Licencia Ambiental vigente en 
materia de la construcción del Puente de Chirajara, o bien, si así se estima, se presentaría como 
giro menor, dado que cumple con los lineamientos del Decreto 1076 de 2015, Artículos 
2.2.2.6.1.1. y 2.2.2.6.1.3. Modo terrestre- carretero. Numeral 12, referido al cambio en el área 
hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cauces (puentes, pontones, 
alcantarillas y box culverts, entre otras), sin reducir la capacidad hidráulica y respetando lo 
establecido en el manual de diseños del Instituto Nacional de Vías o el que haga sus veces.
“(…)

Conforme lo anterior, amablemente informamos lo siguiente:

A. MARCO LEGAL PARA LA MODIFICACIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL

Revisado en el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, dentro del 
artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental, de la sección 7. MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, se presentan las causales 
por las cuales una Licencia Ambiental a la luz del acto administrativo debe modificarse, y que 
se presentan a continuación:

(…) 

ARTÍCULO      2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos:
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental.
 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto 
de lo consagrado en la licencia ambiental.
 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.
 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto 
de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto.
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios.
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de 
lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto.
 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental.
 
PARÁGRAFO      1º. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos 
ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de 
impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la 
información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la 
necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se 
pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles.
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas 
obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 4 de 10

 GRUPO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES Y PETICIONES 

Radicación: 2021134503-2-000
Fecha: 2021-07-01 10:17 - Proceso: 2021134503

Trámite: 245-DPE - Derecho de Petición de Orden General 15DPE

   
   
   
 

de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales 
competentes.
 
En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013.
(…)

De acuerdo con lo expuesto, si la ejecución de las obras que se pretenden adelantar se 
enmarcan dentro de las indicadas en los anteriores numerales, se deberá adelantar el trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, conforme al 
artículo 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental., del Decreto Único 
Ambiental 1076 de 2015.

B. MARCO LEGAL PARA LA MODIFICACIONES MENORES O DE AJUSTE NORMAL 
DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LA ACTIVIDAD LICENCIADA

Por otro lado, y conforme al parágrafo 1, del artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto Único Ambiental 
1076 de 2015, antes citado, si las precitadas obras respondan a modificaciones menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y no implican nuevos impactos 
ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de 
impacto ambiental, el titular de la Licencia, podrá solicitar mediante escrito y anexando la 
información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la 
necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental, quien se 
pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles.

De igual manera, y en caso que, acorde a las condiciones técnicas, la actividad sea 
considerada como un cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad 
licenciada, es pertinente citar el artículo 2.2.2.6.1.1. Objeto., y 2.2.2.6.1.3. modo terrestre- 
carretero, de la SECCIÓN 1, del CAPÍTULO 6. LISTADO DE CAMBIOS MENORES O 
AJUSTES NORMALES EN PROYECTOS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE, que mencionan:

(…)”
 
ARTÍCULO      2.2.2.6.1.1. Objeto. Establecer el listado de las actividades consideradas 
modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos sometidos 
a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental para el sector de infraestructura de transporte, 
en todos sus modos, que no requerirán adelantar trámite de modificación de la Licencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental según se enuncie para cada modo, acorde a los 
estudios elaborados por los Ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
previo concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.:
 
Se entiende por cambios menores, las modificaciones menores o ajustes normales dentro del 
giro ordinario de la actividad licenciada, que no impliquen nuevos impactos ambientales.
 
Los cambios menores corresponden a aquellas actividades que cumplen con todas las 
condiciones establecidas a continuación:
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i. Estar localizadas dentro del corredor o área licenciada,
 
ii. No impliquen nuevos impactos ni con un mayor grado de importancia a los inicialmente 
identificados en el Estudio de Impacto Ambiental,
 
iii. No impliquen cambios en permisos ambientales,
 
iv. No impliquen variaciones permanentes a las obligaciones, requerimientos, restricciones y 
prohibiciones establecidas en la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o demás 
Instrumentos de Manejo y Control Ambiental,
 
v. Que hayan sido contempladas las medidas de manejo para la ejecución de las actividades 
propuestas en los estudios ambientales presentados en el marco de los diferentes instrumentos 
de manejo, y
 
vi. No involucren riesgos adicionales a los inicialmente identificados ni cambios en el plan de 
contingencia,
 
vii. No involucre intervenciones en playas, manglares, corales y/o pastos marinos, que sean 
adicionales y/o diferentes a las ya identificadas y autorizadas.
 
 
PARÁGRAFO. Las actividades que en el presente decreto se relacionan, cumplen con las 
condiciones enunciadas en este artículo, y por tanto, no requerirán de valoración adicional 
alguna o de pronunciamientos de las autoridades ambientales. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades de inspección, vigilancia y control de dichas autoridades.

 
 (…) “

ARTÍCULO      2.2.2.6.1.3. Modo terrestre- carretero. Son cambios menores, los siguientes:
 
1. Construcción de un carril adicional a las calzadas existentes y demás obras asociadas a esta 
actividad, siempre y cuando no implique la materialización de un segundo eje y se mantenga 
dentro del derecho de vía correspondiente a cada categoría vial (vía primaria, secundaria, 
terciaria).
 
2. Realineamiento vertical u horizontal, incluyendo cortes y/o rellenos para la construcción del 
tercer carril, siempre y cuando no implique la materialización de un nuevo eje y se mantenga 
dentro del derecho de vía correspondiente a cada categoría vial (primaria, secundaria y 
terciaria).
 
3. Cambios en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y cuando se 
encuentren dentro de las áreas licenciadas. Podrán incluir la modificación de los sistemas de 
conducción de aguas concesionadas o de los sistemas de conducción de los vertimientos 
autorizados.

 
4. Utilización de las zonas de extracción de materiales autorizados como Zonas de Disposición 
de Material Sobrante de Excavaciones (ZODMEs) que no impliquen la ampliación del área 
licenciada para extracción de materiales, siempre y cuando se mantengan:
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a. Las zonas de retiro de los cuerpos de agua.
 
b. Las condiciones licenciadas asociadas al manejo de estabilidad geotécnica y morfológica.
 
c. Las condiciones asociadas al manejo de aguas y plan de recuperación y abandono.
 
Lo anterior no aplica a las zonas de extracción en los lechos de fuentes hídricas.
 
5. Disposición de material sobrante del proyecto en canteras ubicadas por fuera del área 
licenciada que se encuentren en proceso de restauración morfológica, recuperación o 
abandono, según lo dispuesto por las autoridades ambientales, en cumplimiento del plan de 
restauración.
 
6. Cambio de los volúmenes autorizados o ampliación de las Zonas de Disposición de Material 
Sobrante de Excavaciones (ZODMEs) siempre y cuando su ampliación se encuentre dentro del 
polígono licenciado.
 
7. Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, 
siempre y cuando no se intervengan nuevas áreas y estos cambios garanticen las eficiencias 
necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se mantenga la capacidad 
de asimilación del cuerpo receptor.
 
8. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos sólidos 
ordinarios, hospitalarios o peligrosos, solamente en el evento que el manejo de estos residuos 
sólidos esté autorizado para ser desarrollado por un tercero y éste cuente con los permisos 
ambientales requeridos.
 
9. Instalación, reubicación y operación temporal de plantas de producción de asfaltos o de 
concretos, en cercanía de los túneles, viaductos, áreas o edificaciones para operación y derecho 
de vía, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la norma de ruido y calidad del 
aíre.
 
10. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de materiales 
pétreos en cercanía de los túneles, viaductos, áreas o edificaciones para operación y derecho 
de vía, en caso de que el permiso de emisiones otorgado mediante la licencia ambiental haya 
contemplado la modelación para la totalidad del corredor y siempre y cuando se mantengan los 
límites de la norma de ruido y calidad del aire.
 
11. Modificación, construcción y reubicación de pontones y obras de drenaje y subdrenaje 
transversal o longitudinal.
 
12. Cambio en el área hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cauces 
(puentes, pontones, alcantarillas y box culverts, entre otras) sin reducir la capacidad hidráulica 
y respetando lo establecido en el manual de diseños del Instituto Nacional de Vías o el que haga 
sus veces.
 
13. Utilización de los materiales de préstamo lateral para terraplenes, separadores y demás 
obras en las que pueda utilizarse dicho material, siempre y cuando estén dentro del derecho de 
vía a lo largo del corredor licenciado.
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14. Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones, materiales y procedimientos.
 
15. Reubicación longitudinal de obras de manejo de drenaje, así como aquellas asociadas a 
realineamiento (alcantarillas, box culverts, entre otras).
 
16. Instalación y/o reubicación de pasos de fauna.
 
17. Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de 
compensación o el que haga sus veces.
 
18. Reubicación, ampliación, adecuación, reforzamiento, reemplazo o construcción de puentes 
peatonales, estructuras deprimidas y/o pasaganados.
 
19. Reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de pesaje fijas con zonas 
de parqueo.
 
20. Construcción de Centros de Control de Operación (CCO).
 
21. Construcción y/o reubicación de retornos que no intervengan poblaciones.
 
22. Construcción y/o reubicación de estaciones de peajes.
 
(Decreto 770 de 2014, art.3)
(…)

Aclarado lo preliminar, a continuación, se precisa cual sería el trámite a seguir respecto de las 
modificaciones menores o de ajustes normales, si las mismas se enmarcan entre los anteriores 
preceptos:

(…) “

ARTÍCULO      2.2.2.6.1.7. Trámite de las modificaciones menores o ajustes 
normales. Previo a la ejecución de las actividades descritas en el artículo precedente, el titular 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental de cada proyecto, obra o actividad deberá 
presentar ante la Autoridad Ambiental un informe con destino al expediente de las actividades 
a ejecutar, a efectos de ser tenido en cuenta en el proceso de seguimiento y control ambiental 
que se realizará en los términos del artículo 39 del Decreto 2820 de 2010, o la norma que lo 
modifique o sustituya, el cual contendrá la siguiente información:
 
1. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su respectiva geo-
referenciación.
 
2. Justificación de que la actividad a desarrollar no implica nuevos impactos ambientales tal 
como se establece en la Ley 1682 de 2013 y el artículo 1º del presente decreto.
 
PARÁGRAFO      1. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un 
proyecto específico de infraestructura sujeto a licencia ambiental o plan de manejo ambiental el 
titular considere que una actividad puede ser un cambio menor o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de la actividad este deberá solicitarle a la autoridad ambiental competente el 
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respectivo pronunciamiento conforme al procedimiento señalado para el otorgamiento de 
licencias ambientales la norma que lo modifique o sustituya. Para el efecto la autoridad 
ambiental se pronunciará mediante oficio.
 
PARÁGRAFO      2. La Autoridad Ambiental, al efectuar el control y seguimiento a la Licencia 
Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental y en el evento de identificar que la realización de 
actividades no corresponden a las listadas en el presente Decreto y a las descritas en el informe 
presentado, impondrá las medidas preventivas e iniciará la investigación sancionatoria 
ambiental a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o aquella 
que la modifique o sustituya.
 
“(…)

En este orden, se presentan dos opciones en materia de gestión de cambios menores:

1. Actividad incluida en el listado de cambios menores.

Cuando una actividad específica considerada como cambio menor se encuentre 
enlistada, el titular del instrumento de manejo y control ambiental, previo a su ejecución, 
deberá presentar ante la ANLA un informe con destino al expediente contentivo de la 
autorización ambiental en el que se describa de manera detallada las actividades a 
ejecutar, a efecto de ser tenido en cuenta en el proceso de seguimiento y control 
ambiental que se realizará en los términos del Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 
2015. Dicho reporte se denomina en el contexto de la presente comunicación como 
Informe Cambio Menor.

2. Solicitud de pronunciamiento de la ANLA. 

Si la actividad no está incluida en el listado de cambios menores se aplicará lo 
dispuesto en el parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 
según el cual el titular del instrumento de manejo y control ambiental puede solicitar el 
pronunciamiento de la ANLA, de acuerdo con el procedimiento señalado en el citado 
parágrafo.

En este caso, la ANLA deberá manifestarse mediante oficio en un término máximo de 
veinte (20) días hábiles, en el sentido de determinar si dicha actividad requiere o no 
modificación de licencia ambiental o, en otras palabras, si considera que la actividad 
informada o propuesta es o no un cambio menor.

3. Radicación de la información en la Ventanilla Integral VITAL

Ambos trámites, el de la presentación del Informe de Cambio Menor o el de la solicitud 
de pronunciamiento de la ANLA, se pueden adelantar a través de la Plataforma VITAL  
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx). 

Además, se aclara que en el formato de SOLICITUD / INFORMACIÓN DE CAMBIO 
MENOR que se diligencia por esta plataforma, deberá marcar la opción que 
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corresponda a una de las actividades consideradas como cambios menores 
relacionados en los artículos 2.2.2.6.1.2 o 2.2.6.1.3 del Decreto 1076 de 2015. En caso 
contrario, deberá señalar la casilla ubicada al final del formato para acogerse al 
parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del citado decreto, en el caso que se trate de 
una actividad no listada.  

En suma, una vez aclaradas las opciones que tiene el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental, para hacer uso de los procedimientos jurídicos establecidos en materia de 
cambios menores, la ANLA le informa que deberá determinar previamente si la actividad que 
pretende llevar a cabo corresponde a un Cambio Menor Listado o No Listado. En este último 
caso deberá solicitar el pronunciamiento de la ANLA sobre la necesidad o no de adelantar el 
trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un 
término máximo de veinte (20) días hábiles.

C. CONLUSIÓN

En conclusión, el titular del instrumento de manejo y control ambiental, conforme a las 
actividades de carácter técnico a desarrollar dentro de la actividad de estabilización del Nuevo 
Puente Chirajara, Sector 4-A, determinará si debe remitir la documentación antes indicada 
tanto para el trámite de modificación del instrumento de manejo y control ambiental, como para 
si la actividad es considerada como un cambio menor o ajuste normal del giro ordinario de la 
actividad licencia. En este sentido, y una vez el titular adjunte la información requerida, esta 
Autoridad procederá a evaluar y emitir el pronunciamiento vía el acto administrativo a que haya 
lugar, bien sea mediante Resolución y/o mediante un oficio, directamente comunicado al 
representante legal o al que haga sus veces, de acuerdo con los términos de Ley.

En los anteriores términos es atendida su solicitud, y esta Autoridad queda atenta a las 
inquietudes que puedan surgir sobre el particular. 

Cordialmente,

SERGIO ALBERTO CRUZ FIERRO
Coordinador del Grupo de Respuestas a Solicitudes y Peticiones

Medio de Envió: Correo Electrónico

Ejecutores
LAURA PAOLA GOMEZ SANTIAGO
Contratista
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