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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO  951 
   

 27  DE ENERO  DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA EL ANÁLISIS ENTRE LAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADAS PARA EL DOCTORADO EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, SEGURIDAD EN REDES INFORMÁTICAS, COMUNICACIONES 

INALÁMBRICAS, Y SISTEMAS DE CONTROL Y ESTIMACIÓN) Y LAS 
TENDENCIAS MUNDIALES RELACIONADAS CON LA DISCIPLINA” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235  DEL 28 DE MARZO  DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 
“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28, en armonía 
con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a las instituciones de 
Educación Superior para crear y desarrollar sus programas académicos, y 
expedir los correspondientes Títulos. 
 

2. El Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015, reglamenta el registro calificado de 
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. 
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3. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, contemplan como función del Consejo 
Directivo: Autorizar la creación, supresión y modificación de Programas 
Académicos. 

 
4. Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas 

mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, de sus estudiantes y 
del contexto. 

 
5. Que el Consejo Directivo de la Universidad de la Costa mediante acuerdo 

No. 849 del 28 de julio de 2016, creó el programa de Doctorado en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; sujeto a la aprobación del 
Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 
6. Que el Ministerio de Educación Nacional y la Sala de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de CONACES solicita información 
complementaria, respecto al proceso de Registro Calificado del Programa de 
Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la 
Corporación Universidad de la Costa en Barranquilla, Atlántico. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el análisis entre las líneas de investigación 

seleccionadas para el doctorado en tecnologías de la información y la comunicación 
(inteligencia artificial, seguridad en redes informáticas, comunicaciones 
inalámbricas, y sistemas de control y estimación) y las tendencias mundiales 
relacionadas con la disciplina, el cual se detalla a continuación. 

 
En atención al requerimiento de la Sala de Evaluación de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) el documento siguiente, contiene el análisis de 
las líneas de investigación propuestas para el doctorado en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en coherencia con las tendencias mundiales de su 
ámbito disciplinar. Para el estudio fueron consultados diferentes referentes, tales 
como: el Informe IEEE CS 2022, las predicciones Gartner, el estudio de tendencias 
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realizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y el análisis de 
las tendencias en publicaciones en bases de datos especializadas, entre otros.  
Entre 2013 y 2014 un equipo de trabajo de nueve líderes técnicos escribió el Informe 
IEEE CS 2022 (IEEE Computer Society, 2014), el cual contiene un detallado estudio 
de 23 tecnologías innovadoras que podrían cambiar la industria para el año 2022. 
Las tecnologías analizadas fueron: (1) temas transversales relativos al ámbito 
de la seguridad (security cross-cutting issues), (2) el movimiento abierto de 

propiedad intelectual, (3) la sostenibilidad, (4) cursos abiertos en línea masivos 
(MOOC), (5) computación cuántica, (6) dispositivos y nanotecnología, (7) circuitos 
integrados 3D, (8) multicore, (9) fotónica, (10) memoria universal, (11) redes e 
interconectividad, (12) redes definidas por software, (13) computación de alto 
rendimiento, (14) computación en la nube (cloud computing), (15) el internet de las 
cosas, (16) interfaces de usuario naturales, (17) impresión 3D, (18) big data y 
analytics, (19) aprendizaje automático (machine learning) y sistemas 
inteligentes, (20) visión por computador y reconocimiento de patrones, (21) 

ciencias de la vida, (22) biología computacional y (23) bioinformática y robótica para 
la atención médica. En el informe, por cada tecnología estudiada se realizó una 
breve introducción, una exploración del estado del arte, se analizaron los desafíos, 
se planteó un factible escenario futuro (hacia donde se piensa que irá la tecnología), 
las potenciales interrupciones, un resumen y las referencias. El informe IEEE CS 
2022 fue presentado en el Congreso de la Sociedad de Computación de la India, en 
el Congreso de la Sociedad de Procesamiento de Información de Japón (IPSJ), en 
la Junta de Gobernadores del IEEE CS y en el Capítulo de Belgrado. Producto de 
los diferentes procesos de socialización ha recibido muy positivos comentarios y 
excelentes ideas para mejorar. 
 
De estas 23 tendencias tecnologías, cuatro (4) guardan correspondencia con las 
líneas de investigación propuestas para el doctorado en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. La primera tendencia “temas transversales 
relativos al ámbito de la seguridad (security cross-cutting issues)” 
evidentemente se relaciona con la línea de investigación denominada “Seguridad 
en redes informáticas”. El informe plantea la existencia de cinco poderosas 

fuerzas que inciden en la disposición o escepticismo de las personas, empresas y 
grupos por publicar o divulgar su información, tales fuerzas son: el crecimiento 
exponencial de grandes repositorios de datos, la capacidad mejorada para analizar 
estos datos para la identificación de diversos patrones, la capacidad tecnológica 
avanzada para recolectar diversos datos (relativos a transacciones financieras, 
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correspondencia personal y comercial, movimientos de personas y activos, y 
relaciones personales y comerciales), la existencia de información multitud-fuente 
procedente de instituciones públicas y privadas, y la creciente capacidad y 
determinación de actores malévolos en la adquisición de información. La 
convergencia de estas fuerzas, para mal y para bien, ha generado escenarios 
vulnerables a accesos intrusivos maliciosos y en consecuencia, herramientas que 
procuran proteger la información de actores malintencionados. Por otra parte, el 
Cluster de Software y la Cámara de Comercio de Bogotá, en conjunto con la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, identificaron como una futura tendencia 
tecnológica en el país la “seguridad y/o protección de datos e información” (ACIS, 
2016), indicando que en cuanto prospectiva laboral, para 2018 tendrá un nivel de 
difusión del 54% y para 2021 del 77%.  
 
En coherencia con la tendencia anteriormente mencionada, la línea de 
investigación de “Seguridad en redes informáticas”, del doctorado en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, promoverá el desarrollo de 
proyectos de investigación que desde la generación de nuevo conocimiento y la 
implementación de diferentes técnicas de clasificación de tráfico en red (técnicas 
tales como: Redes Neuronales Artificiales, Algoritmos Genéticos, Máquinas de 
Soporte Vectorial, aprendizaje Boosting – Adaboost, y la hibridación y generación 
de nuevas técnicas de clasificación) se desarrollen Sistemas de Detección de 
Intrusos basados en anomalías, como herramientas que permitan generar acciones 
preventivas, para mitigar los accesos intrusivos a las redes informáticas.  
 
Las tendencias “redes e interconectividad” y “el internet de las cosas” están 
estrechamente relacionadas con la línea de investigación denominada 
“Comunicaciones inalámbricas” (que se propone en el doctorado). Ello se puede 
evidenciar en el informe IEEE CS 2022, donde se indica que las redes de 
ordenadores se han convertido en la base de un amplio conjunto de aplicaciones 
críticas, incluidas las redes de sensores y su extensión al Internet de las Cosas; las 
Redes Wi-Fi en los hogares, oficinas y tiendas; desde las redes de gama alta que 
utilizan el procesamiento de máquinas en paralelo a gran escala hasta las versiones 
en un chip de aquellas que enlazan una gran variedad de núcleos y memorias de 
plataformas multi-core; y, por supuesto, la propia Internet, que está compuesta por 
una federación de redes conectando sitios a través de la Tierra e incluso llegando 
al sistema solar. Otro referente que evidencia esta tendencia, y justifica su 



5 

 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

necesidad, es lo manifestado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
– UIT (ITU, 2016), la cual indica que alrededor de 2.500 millones de personas 
utilizaron Internet en 2012, esto sólo incluyó a una cuarta parte de las personas en 
el mundo en desarrollo, sólo en Estados Unidos todavía hay 19 millones de 
estadounidenses que no pueden comprar servicios fijos de Internet de banda ancha. 
La tecnología inalámbrica está más ampliamente disponible, pero incluso en octubre 
de 2012, todavía había 1,9 millones de estadounidenses sin acceso, y muchas 
velocidades de acceso rural siguen siendo bajas. En consecuencia, si bien la 
tecnología permite la conexión con anchos de banda elevados, el acceso a la 
tecnología sigue siendo un factor limitante (Bustamante, 2013).  
 
Complementario a lo anterior, las comunicaciones y las interconexiones están 
generando nuevas oportunidades, a la solución de problemas y posibilitando el 
desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías (fotónica de silicio, minería de 
datos en línea, reducción de costos de consumo energético de los dispositivos, 
recolección y procesamiento de datos colectado a partir de redes de sensores 
inalámbricas aplicados a diferentes contextos). En la línea de investigación de 
“Comunicaciones inalámbricas”, del doctorado en Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, se plantea el desarrollo de proyectos de investigación que 
promuevan el mejoramiento en la eficiencia de protocolos y técnicas de 
comunicación en redes WSN y su implementación, evaluándolos a través de 
métricas de desempeño en las redes que conforman. Todo ello con miras a mejorar 
los procesos que posibilitan la captación y transmisión de datos de diferentes 
fuentes (procedentes de actividades propias de los sectores pecuario, agrícola y 
acuícola) para el posterior procesamiento y con el propósito de generar análisis 
clasificatorios y predictivos que optimicen la cadena de valor de los diferentes 
sectores, antes mencionados.  
 
De igual forma se observa que la tendencia del “Internet de las Cosas” es coherente 
con la línea de investigación de “Comunicaciones inalámbricas”. Para comprender 
esto, es necesario en primera instancia, analizar los referentes en cuanto a 
tendencias futuras del IoT. Un primer referente es lo planteado por (Gartner, 2016), 
donde se indica que para el año 2020, el Internet de las Cosas aumentará la 
demanda de almacenamiento del centro de datos en menos del 3%. El Internet de 
las Cosas (IoT) tiene un enorme potencial para la generación de datos a través de 
los aproximadamente 21 mil millones de puntos que se espera estén en uso en 
2020. Otro pronóstico de (Gartner, 2016) predice que para el 2022, el Internet de 
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las Cosas ahorrará a los consumidores y empresas un billón de dólares al año en 
mantenimiento, servicios y consumibles. Estas predicciones y estudios ayudarán, a 
entender no sólo los cambios radicales a que se enfrentarán los Chief Information 
Officer - CIO y compañías en el mundo digital, sino también las tendencias que 
darán nueva forma a las futuras inversiones en TI. Un segundo referente en cuando 
a la tendencia del IoT, es el citado por ACIS (ACIS, 2016), en relación a que para 
2020 habrán 50 billones de dispositivos conectados a internet y ello indudablemente 
promoverá el crecimiento del IoT en el mundo, algunas evidencias ya se están 
dando a nivel país, un ejemplo es la aplicación “Barrio Digital” como mejor solución 
informática, desarrollada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(Uniminuto, 2016). Por último, el informe IEEE CS 2022 de (IEEE Computer 

Society, 2014), indica que las tendencias en investigación y factibles aplicaciones, 
en relación al IoT son muy diversas: en el ámbito militar (detección ubicua y barata, 
por ejemplo: la tecnología de "polvo inteligente" financiada por DARPA y el ejército 
estadounidense a principios de los 90), en el área textil (tejidos inteligentes o textiles 
electrónicos, aplicados en el ámbito médico para el monitoreo remoto de variables 
vitales), en el sector transporte (para rastrear flotas de vehículos en carretera, 
localización y seguimiento de productos y mapeo detallado de entornos), en el 
deporte (para ayudar a mejorar la puntería de precisión, y numerosos estudios sobre 
las habilidades de los nadadores), en domótica (casas inteligentes, que pueden 
controlar el consumo de electricidad y ajustarse a los precios actuales, dando a los 
propietarios acceso remoto para el control de sus bienes), en seguridad y vigilancia 
(integrando sistemas de video y reconocimiento facial), para la agricultura de 
precisión (monitoreando variables agronómicas mediante sensores y tomando 
decisiones respecto a la implementación de actuadores que regulen el riego y la 
dosificación de nutrientes).  
 
En coherencia con lo anterior, la línea de investigación de “Comunicaciones 
inalámbricas”, del doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
sustentará el marco de trabajo para el planteamiento de proyectos que fomenten la 
investigación en el IoT, específicamente mediante el desarrollo de la agricultura de 
precisión, lo cual implica la captación de diferentes variables ambientales que 
incidan en el desarrollo de cultivos propios de la región caribe, efectuando el 
monitoreo remoto de variables, el transporte de datos inalámbricamente, el 
almacenamiento en repositorios y el procesamiento en servidores de datos, y en 
consecuencia, posibilitando la generación de alertas, basadas en el análisis 
exhaustivo de los datos colectados, para generar información fiable.   
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Por otra parte, la tendencia “aprendizaje automático (machine learning - ML) y 
sistemas inteligentes” está estrechamente relacionada con la línea de 
investigación “Inteligencia artificial”. De hecho en el informe IEEE CS 2022 
(IEEE Computer Society, 2014), se indica que el ML es la disciplina de la 
Inteligencia Artificial dirigida a crear sistemas informáticos que puedan aprender 
de los datos. La aplicación del ML desempeña un papel cada vez más importante 
en la vida cotidiana, ya sea en la clasificación de los resultados de búsqueda de 
Google y Bing o recomendar productos en Amazon.com y películas en Netflix.  
 
El proceso de ML, de forma simplificada, consiste en (i) entrenamiento, (ii) prueba, 
y (iii) predicción. Un conjunto de datos se divide en el conjunto de entrenamiento y 
el conjunto de pruebas, donde el conjunto de entrenamiento entrena el sistema y el 
conjunto de pruebas se mantiene en secreto. La salida del proceso de 
entrenamiento es un modelo aprendido que se usará para la predicción. Se utiliza 
el conjunto de pruebas para probar la exactitud del modelo aprendido. Hay 
diferentes formas de entrenamiento en ML: 
• Aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, el algoritmo recibe datos 

de entrenamiento que consisten en ejemplos con los datos de entrada y la salida 
deseada, también conocidos como etiquetas. El modelo entrenado debería ser 
capaz de generalizar a partir de los datos previamente presentados. 

• Aprendizaje no supervisado. En este tipo de aprendizaje, el algoritmo recibe 
únicamente datos de entrada (sin las etiquetas) y se ajustará un modelo a estas 
observaciones sin conocimiento humano previo. 

• Aprendizaje reforzado. Este algoritmo aprende cómo responder dado una 
observación del ambiente. Cada acción tiene un impacto en el medio, que 
proporciona retroalimentación en forma de recompensas positivas o negativas. 

 
Con el aumento de la potencia de procesamiento y la capacidad de 
almacenamiento, el ML ha cambiado radicalmente en los últimos años. Este cambio 
puede atribuirse a una comprensión más profunda de los algoritmos del ML y a 
invenciones tales como los procesadores multicore, la computación distribuida y las 
nuevas tecnologías de almacenamiento en la nube. Nuevas técnicas de ML han 
propiciado una mayor comprensión de la forma cómo funciona el cerebro humano, 
utilizando la técnica denominada Aprendizaje Profundo - DL (V. Le, y otros, 2012). 
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La Iniciativa de Investigación del Cerebro del National Institutes of Health (NIH) a 
través del avance de Neurotecnologías Innovadoras – BRAIN (NIH, 2016) es parte 
de un nuevo enfoque dirigido a revolucionar la forma en que comprendemos el 
cerebro humano. El objetivo de esta iniciativa es producir una nueva imagen 
dinámica del cerebro que muestre cómo las células individuales y los complejos 
neuronales interactúan tanto en el tiempo como en el espacio. Los resultados de 
BRAIN llenarán lagunas importantes, respecto a la forma como el cerebro permite 
al cuerpo humano capturar, procesar, analizar, almacenar y recuperar grandes 
cantidades de información. Estas ideas pueden conducir a nuevas arquitecturas de 
aprendizaje de hardware y software que tienen el potencial de revolucionar el campo 
del ML. El proyecto Human Brain Flagship de la Comisión Europea tiene metas 
similares (EU, 2016). 
 
El ML trata de construir mejores modelos del entorno con el fin de hacer 
predicciones que sean más precisas. Si se pretenden curar enfermedades, se 
requieren mejores modelos de cómo evolucionan éstas. Si se planea combatir el 
cambio climático, se necesitan mejores modelos que representen el 
comportamiento del clima global. En coherencia con lo anterior la línea de 
investigación de “Inteligencia artificial”, del doctorado en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, define el marco para el planteamiento de proyectos 
de investigación encaminados a efectuar procesos de clasificación, asociación, 
inferenciación y predicción a partir del análisis de patrones ocultos en colecciones 
de datos, que son difícilmente identificables sin la ayuda de sistemas 
computacionales. Para los cuales será necesario el análisis, la caracterización, el 
desarrollo de nuevas propuestas, la hibridación y la implementación de diferentes 
técnicas de Inteligencia artificial, basadas en Machine Learning (por ejemplo: Redes 
Neuronales Artificiales, la combinación de clasificadores “débiles” aplicando 
técnicas de Boosting y Adaboost, entre otras). El proceso de entrenamiento y 
clasificación previamente requerirá de la aplicación de diferentes técnicas de 
preprocesamiento, tanto existentes, como nuevas propuestas, relativas a la 
recolección, transformación y reducción de los datos, la selección de instancias de 
datos y la aplicación de técnicas de selección y extracción de características. Los 
escenarios de aplicación de los modelos propuestos serán hacia la solución de 
problemas presentados en diversidad de ámbitos disciplinares (análisis 
económicos, poblacionales, sociales, educativos, etc), sin embargo, se tiene 
especial interés en problemáticas relacionadas con los sistemas de detección de 
intrusos (basados en anomalías, por su inherente requerimiento predictivo) y 
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modelos de predicción temprana de Enfermedades No Transmisibles (ENT), por 
ejemplo: Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, ELA, Parkinson, Ataxia de 
Friedreich, etc), cardiovasculares, EPOC (Enfermedad Pulmonar por Obstrucción 
Crónica),  Cáncer y Diabetes. Dado la evidente necesidad de investigar en este 
ámbito debido a que las ENT matan a nivel mundial a 38 millones de personas cada 
año y a que el 75% de las defunciones por ENT (28 millones) se producen en los 
países de ingresos bajos y medios (Colombia está ranqueado en este tipo de 
países) según lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016). 
Complementario a lo anterior, las predicciones Gartner de TI para 2017-2020 
(Gartner, 2016), indican que para el año 2020, el 40% de los empleados podrán 
reducir sus costos de salud con el uso de dispositivos para el monitoreo de signos 
vitales (fitness tracker). Promoviendo la integración del ML, las comunicaciones 
inalámbricas y el IoT. Con lo cual se pretende, brindar las herramientas tecnológicas 
para que los proveedores de salud puedan salvar vidas y reducir costos, al actuar 
de acuerdo a los  datos que se registran en los fitness trackers que muestran los 
riesgos de salud para el usuario.  
 
Por último, en cuanto a la línea de investigación de “Sistemas de Control y 
Estimación”, propuesta para el Doctorado en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, se ha observado una tendencia en relación al abordaje de problemas 
de estimación sobre canales imperfectos (Schenato, 2008), (Dey, Chiuso, & 
Schenato, 2014), (Todescano, Carron, Carli, Pilloneto, & Schenatto, 2016), 
(Todescato, Carron, Carli, Schenato, & Pilloneto, 2016), de condiciones de 
estabilidad en malla cerrada en presencia de muestreo de red, atrasos y pérdida de 
paquetes (Lovisari, Como, & Savla, 2015), (Quevedo, Gupta, Ma, & Yüksel, 2013), 
así como el análisis de las propiedades estructurales tales como controlabilidad 
observabilidad y de problemas de control óptimo (Kibangou, Garin, & Gracy, 2016), 
(Lovisari, Canudas de Wit, & Kibangou, 2016). En particular, el tema del muestreo 
de red, atrasos y pérdidas de paquetes, se articular a la otra línea de investigación 
propuesta en el doctorado, denominada “Comunicaciones inalámbricas”, en la cual 
se requiere efectuar esta tipología de estudios para analizar el desempeño de las 
infraestructuras y protocolos de red. 
 
El estudio de sistemas de control y estimación presenta desafíos importantes 
orientados a aplicaciones del procesamiento y la comunicación de la información en 
el mundo real. La tendencia reciente en el área de los sistemas de control es evitar 
la co-ubicación física de sensores, actuadores y controlador ya sea por necesidad, 
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por ejemplo, piezas móviles que no pueden ser cableadas, o por conveniencia, por 
ejemplo, el establecimiento de la comunicación inalámbrica en lugar de la 
comunicación por cable. Sin embargo, el uso de canales de comunicación 
imperfectos como redes inalámbricas, o medios compartidos como Ethernet o 
Internet produce atrasos aleatorios en la transmisión de datos entre el sensor y el 
controlador y entre el controlador y el actuador, o inclusive pérdida de información 
debido a ruidos o congestión en el tráfico de la red. Luego, el mayor interés de la 
teoría de control en este campo es el diseño de sistemas de control y estimación 
sujetos a los atrasos y pérdidas antes mencionados, como también a restricciones 
de tipo computacional debido a la gran cantidad de datos a ser procesados. A este 
respecto, se vienen implementando los llamados sistemas cuánticos, cuya principal 
ventaja en el almacenamiento, manipulación y transmisión de la información 
consiste en las correlaciones no clásicas que exhiben sus estados. Los canales de 
comunicación cuántica han sido probados con éxito, permitiendo la transacción 
segura de la información y la criptografía mediante la explotación de las 
características peculiares de las correlaciones cuánticas. La mayoría de las tareas 
que debemos abordar para realizar en un dispositivo cuántico idóneo que codifique, 
procese, almacene y transmita información cuántica (e.g. una computadora 
cuántica) pueden reformularse en el marco de las teorías de control y estimación, 
una vez que se haya proporcionado el modelo físico apropiado. 
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Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil 
diecisiete (2017). 
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