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Buenas tardes,me encuentro realizando un proyecto acerca de PGIRS basados en CURTIEMBRES con fines
netamente educativos es por esta razón que solicito de manera urgente un PGIRS de curtiembres. esto teniendo en
cuenta que de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." puedo tener acceso, esta información es
pública.
Muchas gracias por la atencion prestada
ANDRES DAVID AMAYA CORTES
cc: 1023965223
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