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RESOLUCION N 

POR MEDIC DE LA CUAL SE MODIFICA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn N° 112-2137 del 27 de mayo de 2015, se AUTORIZO OCUPACION 
DE CAUCE a la sociedad RIACA S.A.S., identificada con Nit. 900.573.488-3, a travels de su 
representante legal el senor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA CADAVID, identificado cedula de 
ciudadania numero 98.535.906, para las obras a implementar en beneficio de la Parcelacion 
"Vegas de San Antonio", en dos fuentes de agua; Quebrada El Salado y su afluente Can° 1, 
afluentes de la Quebrada La Pereira; a desarrollarse en los predios identificados con FMI 018-
84160 y 018-85313, localizados en la vereda El Salado del Municipio de El Carmen de Viboral, 
con las siguientes caracteristicas: 

"t. 

Canal de la quebrada El Salado: en un canal trapezoidal simple con revestido en 
vegetaciOn, con secciOn constante, con pendiente constants de S=0.0045 m/m y 
profundidad variable. Con velocidades entre 05 y 5 m/s, con las siguientes caracterlsticas: 

a Base: 5m en tierra. 
Taludes laterales con relacidn 2H:1V 
Taludes revestidos con vegetaciOn 
Valores de Manning usados para la secciOn tipica son: Fondo 0.022 (tierra) y Talud .  
0.025 (vegetaciOn media). 
Se propone en la parte final de la intervenciOn un arnpliaciOn de la secciOn con mires a 
la reduccign de velocidades de entrega con las siguientes caractorlsticas: 

• Base: 6 metros (roca pegada . Manning de 0.03) 
• Taludes 1H:1V (tierra en el fondo, revestimiento vegetal en los taludes 
• Ancho superior 10m 

2. Rectificacion de la zone de curves qua sigue la Oltima estructura presente en la 
actualidad. El tramo nuevo generado se conecta a/ cauce original en la zone de meandros 
presente al final del tramo estudiado. 

Diserio de Carlo 1: canal trapezoidal simple, con pendiente de S=0.007, con 1m de base. 
una pendiente 2H. 1V y una altura de 1.12m, ya qua la altura critica (Yn) es de 0.9m y el 
borde fibre el 25% adicional. El revestimiento del Carlo 1 es en terreno natural. 

4. Lago comOn: conformed° al final del tramo de estudio mediante la ubicaciOn de un 
vertedero de pared gruesa como control de fiujo de contraccion cornpuesto por 
rectangulos, el mayor de un ancho de 20m y una profundidad de 0.5m y el inferior un 
ancho de 4.30m y una profundidad de 0.25m. 

Que a traves del Auto N° 112-0453 del 11 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
MODIFICACION DE AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada por medio de la 
ResoluciOn N° 112-2137 del 27 de mayo de 2015, a la sociedad RIACA S.A.S., representada 
legalmente por el senor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA CADAVID, para la modificaciOn de 
las obras hidraulicas a desarrollarse en el Proyecto "Parcelacion Foresta" en beneficio de los 
predios identificados con FMI 020-176303 y 020-186936, localizados en la vereda El Salado del 
Municipio de El Carmen de Viboral. 
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Que Ia sociedad RIACA S.A.S., bajo el Radicado N° 112-1247 del 23 de abril de 2018, allegb 
informacion complementaria a la solicitud del tramite de modificaciOn de la ocupacion de cauce. 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo Ia informaciOn presentada y realizo 
visita tecnica el dia 11 de abril de 2018, generandose el Informe Tecnico N° 112-0557 del 21 de 
mayo de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia modificaciOn de Ia autorizaciOn de ocupacion de 
cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluyO: 

CONCLUSIONES: 

El caudal meximo para of period° de retomo (Tr) de los 100 Mos es: 

Parametro Cuenca 1 Cuenca 2 
Cuenca 

3 
Cuenca 4 

Nombre de la Fuente Can° Quebrada El 
Salado 

Q.Chupaderos (Los 
Claveles) 

I 
Quebrada El 

Salado 
Caudal Promedio Tr 100 

atios (m3/sj 
37.415 9.018 5.628 30.413 

La solicitud consiste en la modificaciOn a la ResoluciOn N° 112 2197 del 27 de mayo de 
2015, para obras de canalized& en la Quebrada El Salado y Cano 1, puentes y dique 
para conformed& de lago en la Quebrada el Salado y obras cornplementarias de 
acuerdo al estudio denominado. ACTUALIZACION DE ESTUDIO HIDRAULICO DE LA 
QUEBRADA EL SALADO, UN CAW AFLUENTE (CAM) 1) Y LA QUEBRADA EL 
CHUPADERO EN ZONA COLINDANTE CON LA FUTURA PARCELACION FORESTA 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL CARME DE VIBORAL, A LAS AFUERA DE SAN 
ANTONIO DE PEREIRA, LIMITES CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

Las obras hidraulicas a implementer cumplen para transportar el caudal del period() de 
retomo (Tr) de los 100 afros, de acuerdo con el estudio presented°. 

Con la informaciOn presentada es factible aprobar las siguientes obras y para tal 
efecto modificar ResoluciOn 112-2137 del 27 de Mayo de 2015: 

Namero de 
la obra 

Tipo de obra 
Coordenadas 

LONGITUD (VI9 - X LATITUD (N) Y 
1 Canal 1 -75 22 33.529 6 6 57.822 
2 Canal 2 -75 22 30.260 6 6 57.163 
3 Dique o Presa -75 22 38.535 6 7 7.014 
4 Puente 1 -75 22 33.529 6 7 3.031 
5 Puente 2 75 22 31.615 6 7 0.280 
6 Puente 3 75 22 29.314 6 6 58.537 
7 Puente 4 75 22 38.340 6 7 7.440 

Otras conclusiones: 

Ante el cambio de ubicaciOn de la PTAR en el proyecto se debe solicitar la modificaciOn del 
permiso de vertimiento otorgado mediante la ResoluciOn 112 - 0886 del 4 de Marzo del 
2016. 

Se debera entregar la licencia de construction vigente del proyecto FORESTA, que incluya 
los tres predios 020-176303, 020-176041 y 020-186936 y Ia totalidad de predios del 
proyecto, antes de iniciar Ia fase constructive del Proyecto. 

Se debera tramitar permiso de ocupacion de cauce provisional para el cruce de la via de 
acceso a Ia sale de yentas del proyecto. 



Se deberan realizar al momenta de ejecutar las obras analisis geotecnicos y estructurales, 
para garantizar estabilidad de las obras. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas profeger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de /a comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacian pare el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaciein, restauraciOn o 
sustitucian..." 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y 
preservaciOn de las aguas: "Sin permiso. no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, /a seguridad Interior o 
exterior o la soberania nacional". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen e/ cauce de una corriente o depasito de ague, debera solicitarautorizacian. ." 

Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter, pare su ()studio y 
aprobacian, los pianos de las obras necesarias pare captar, controlar, conducir, almacenar 
distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado.. 

Que asi mismo Articulo 121, senala clue: "...Las obras de captacian de aguas pablicas o 
privadas deberan ester pnovistas de aparatos y denies elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de ague derivada y consumida, en cualquier momento. .". 

Que de igual forma Articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, pare garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningim motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de distribucian 
fijada en la concesion... 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construed& de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara 
en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo dispuesto por 
el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar 
y hacer obligatorlo el estudio, construcciOn y funcionamiento de obras hidraulicas para 
cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficios de una 
concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presenter a La Corporacion, para su estudio aprobacian y registro, los pianos de las obras 
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necesanas para la captaciOn, control, conducciOn, a macenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segOn el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Menlo° N° 112-0557 del 21 de mayo de 2018. se entrara 
conceptuar frente al tramite de modificacion de autorizaciOn de ocupaciOn de cauce a nombre 
de la sociedad RIACA S.A.S, en beneficio del Proyecto "Parcelacion Foresta", lo cual se 
dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Es competente el Subdirector (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR OCUPACION DE CAUCE autorizada mediante la 
ResoluciOn N° 112-2137 del 27 de mayo de 2015, a Ia sociedad RIACA S.A.S., identificada con 
Nit. 900.573.488-3, a traves de su representante legal el senor MAURICIO ORLANDO 
GAVIRIA CADAVID, identificado con cedula de ciudadania numero 98.535.906, para que en 
adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad RIACA S.A.S., identificada con Nit. 900.573.488-
3, a travOs de su representante legal el senor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA CADAVID, 
identificado con cOdula de ciudadania ntimero 98.535.906, obras de canalizaciOn en la Quebrada El 
Salado y Carlo 1; tres (3) puentes sobre la Quebrada El Salado y uno (1) sobre Ia Quebrada El 
Chupadero; Dique para conformacibn de lago en la Quebrada El Salado y obras complementarias 
de ocupacion de cauce, en beneficio del proyecto "Parcelacion Foresta", a desarrollarse en los 
predios identificados con FMI: 020-176303, 020-186936 y 020-176041, localizados en la vereda 
Quirama del municipio de El Carmen de Viboral, para las siguientes estructuras y las obras 
complementarias consistentes en muro de contencibn en tierra armada, naves anti socavaciOn de 
1,50 m de profundidad para la quebrada El Salado y 1,0 m pare el Cano 1, y las transiciones entre 
los canales naturales existentes y los nuevos canales planteados. 
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Obra N°: 9 Tipo de la Obra: Canal trapezoidal 1 

Nombre de a 
Fuente: 

Quebrada el Salado Duration de la Obra: Permanenfe 

Coordenadas Altura(m): 2.20 
LONGITUD (VV) - X LATITUD (N) Y 2 Longitud(m): 560 

if -75 22 27,881 6 6 57,822 
talud(H:V): 1.5 . 1 

ancho menor (m): 
ancho mayor(m): 12 

Final -75 22 36,262 6 7 5,250 
Pendiente Longitudinal (Wm).  0.005 

Rofundidad de Socavacion(m): 1,50m 
Capacidad(m3/seg): 37.415 

Observac n 	. 

Canal con section trapezoidal compuesta por un canal inferior de 3,0 m 
de base inferior y 6,0 m de ancho superior, con altura de 1,0 m y taludes 
con inclined& de 1V:1,5H. Todo el fondo y margenes del canal inferior, 
confer& con un recubrimiento en coicha gavidn o geo colchOn, con 
espesor de 0,30 m. 
Un canal superior que contara con un ancho inferior de 12,0 m y un 
ancho superior de 15,60 m, pare una profundidad de 1,20 tn e 
inclined& de taludes de 1V:1,5H, por lo que se contara con una berme 
intermedia de 3,0 m entre el canal inferior y superior para cada costado 
del mismo. El canal superior, contara con recubrimiento en vegetacion, 
tipo vetiver o similar. 

Obra N°: 	2 Tipo de la Obra: Canal 2 

Nombre de i 
	

Cano 1 Afluente quebrada el 
la Fuente: 	 Salado 

Duraclon de la Obra: Permarrente 

Coordenadas Altura(m). 1.20 
LONGITUD (W) - X LATITU (N) Y Longitud(m): 60 

Inicio -75 22 30,260 6 6 57.163 
talud(H: V): 1.5 : 1 

ancho menor (m): 1 
ancho mayor(m): 4.60 

Final 5 22 29.502 6. 6 58.218 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.008 

Profundidad de Socavacidn(m): 1,0 
Capacidad(m3/seg): 5.628 

, 
Observacione s:  

Canal de seccidn transversal de geometria trapezoidal con 1,0 m de 
ancho en la base inferior y 4,60 m de ancho superior, para una altura 
total de 1.20 m. e inclinaciones de taludes 1V:1,5H. Se propane realizar 
un recubrimiento de toda la section transversal con coicha gavion o geo 
colchOn incluyendo su respectivo geotextil NT 2500 o similar. 

Obra N°: 3 Tipo de is Obra: Dique pane conformed& de lago 

Nombre de la Fuente: Duration de is Obra: 
Provisional /
Permanente 

Coordenadas Altura(m): 4.01 
LONGITUD 	X LATITUD (N) Y Z Longitud(m): 21.08 

-75 22 38.535 7.014 

talud(H:V): 1:1 
ancho menor (m): 3 
ancho mayor(m): 15 

Diametro rebose (m)• 
Pendiente Longitudinal (m/m).  

Capacidad(m3/seg) 
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El clique propane una seccion compuesta para la estructura tipo presa, /a cuall 
corresponde edemas a un vertedero de pared gruesa y que contara con cotsl 
minima igual a 2091,0 m.s.n.m., pare una secciOn central inferior de 0,25 m 
de alto por 3,0 m de ancho, la cual pueda albergar el caudal medio de la; 
corriente con el fin de que /a lamina de agua alcance una coca de 
2091,25 m.s.n.m y una secciOn superior de 15,0 m con profundidad de 0,62 
m, alcanzando as! la cote superior indicada con anterioridad de 2091,87 
m.s.n.m. Este presa sera construida en tierra armada con una profundidad 
de desplante de 1,50m. Se proponen obras de contencion en el cauce, tipo 
colcha-gaviOn con espesor de 0.30m y se dispone de una longitud de 11m a 
lo largo del cauce y Ilaves de ciclopeo de 1, 50m de profundidad, ancho de 
1,0 m y distribuida en toda /a secciOn principal del canal para el control del 
caudal de salida dadopor el la9p coman. 

Obras N°: 4.y 5 	Tipo de la Obra: Puente 1 y2 

Nombre de la Fuente; Quebrada el Salado. 
Duracion de laPermanente 

Obra: 
Coordenadas Altura(rn): 2 64 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) 
Ancho(m): 10,62 

 
Longitud(m): 20,60/ 22.15 

7 22' 33.529" 7 3.031 
Profundidad de 
Socavacian(m): 

1.5 

75° 22' 31.615" 7' 0.280 Capacidad(m3/seg): 37.415 

Observaciones: 
El puente 1 permite el acceso a los totes 1 y 2 y el Puente 2 para los 
totes 3 y 4. La pendiente del puente 1 es de 8% y la del puente 2 es 

11% 

Obra N°: 

Nombre de la Fuente: 

6 Tipo de le 0 	• Puente 3 

Duracion de la Obra: Quebrada el Salado Permanente 

Coordenadas Altura(m): 3.21 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 11.82 

-75 22' 29.314 58.537" 

Longitud(m): 24.66 
Profundidad de 
Socavacion(m): 

1.5 

Capacidad(m3/seg): 

Observaciones: 
Puente 3 permite el acceso a los totes 5 y 6. El Carlo 1 se encuentra 
dividiendo ambos predios y por lo tanto, la geometria para el Puente 3 cuenta 1 
con una bifurcacian de la calzada del puente 

Obra N°: 7 Tipo de I Puente sobre mums en Berra armada 
Nombre de is Fuente: Quebrada Chupaclero. Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2 
LONGITUD (16'9 X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 9.0 

-75° 38.340 7.440 

Longitud(m): 8.0 
Profundidad de 
SocavaciOn(m): 

1,16 

Capacidad(m3/seg): 9.018 
Observaciones:Puente con longitud de luz de minima 8.0 tn. la cual es confinada por estnbosl 

laterales en muros de tierra armada. 
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GPO ,  

?OR 4/ 

..,prnarp 
PARAGRAFO: Esta autorizaciOn se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran 
totalmente a la propuesta de diseno teOrica (pianos y memorias de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 05148.05.20981. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de Ia Autorizaci6n, se otorga de forma permanente. 

ARTICULO TERCERO: La modificacion de autorizaciOn ocupaciOn de cauce, ampara 
Onicamente las obras descritas en el articulo primero incluyendose las obras complementarias 
de Ia presente resolucion. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad RIACA S.A.S., a traves de su representante 
legal el senor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA CADAVID, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

Remitir copia de Ia licencia de construcciOn vigente del Proyecto Parcelacion Foresta, que 
incluya los predios 020-176303, 020-176041 y 020-186936, y la totalidad de los 24 predios, 
antes de iniciar el Proyecto. 

Solicitar la modificacion del permiso de vertimientos otorgado mediante la ResoluciOn N° 
112- 0886 del 4 de marzo del 2016. dado el cambia de ubicaciOn de la PTAR en el ajuste 
del proyecto. 

Tramitar permiso de ocupaciOn de cauce provisional pare el cruce de Ia via de acceso a 
la sala de yentas del proyecto. 

4. Realizar al momento de ejecutar las obras los respectivos analisis geotecnicos y 
estructurales, para garantizar estabilidad de las obras propuestas y enviar los respectivos 
informes. 

5. Dar aviso del iniclo a Ia ejecucion de las obras, con el fin de verificar su implementacion 
con el fin de aprobar las obras hidraulicas y realizar el control y seguimiento. 

ARTiCULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn 1\1` 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del 
Rio Negro, en la cual se localiza la actividad para Ia cual se otorga la autorizacion. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sabre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y dern6s autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la 
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolucion darn lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia a la sociedad 
RIACA S.A.S, representada legalmente por el senor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA 
CADAVID. 
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LVARO DE JESUS L EZ GALVIS 
S BDIRECTOR (E) DE ECURSOS NATUR ES 
Pro cid'. Daniels Ospina Cardo 	Fecha: 28 de mayo de 018 / Grupo de Recurs° Hidrico 
Revi Abogada Diana Uribe Qu item 
Proce tramite ambiental de m *ficaciOn 	 calo 2.018 
Expedl a: 05148.05.20981 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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