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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y, 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-1262 del 2 de abril del 2009, Ia Corporacion otorg6 
licencia ambiental al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, identificado con cedula 
de ciudadania No. 15376015, para el proyecto minero denominado "Cantera La 
Playa", Ia cual se encuentra ubicada en las coordenadas: X: 5°58'10" Y:75°27'28.9", 
en Ia Vereda la Playa, del Municipio de Ia Ceja —Antioquia. 

Que mediante Auto No. 112-0669 del 15 de agosto de 2014, en el articulo primero, se 
le requirio al senor JUAN CARLOS ANGEL, para que presentara la ejecuciOn de las 
siguientes actividades: 

✓ implementer programa de control de aguas de escorrentia presented° en el PMA, para of 
area de explotaci6n y zone de disposicion para esteriles y las obras de protecci6n, 
contenci6n que sean necesarias. 

w Construir el jarilion propuesto durante la visita para evitar que el material explotado llegue a 
la via y como barrera aislante. 

✓ Darte mantenimiento a las cunetas de la via y a la alcantarilla que evacua dichas agues. 
W Destinar y adecuar el area para la disposiciOn del material de descapote y pare el manejo 

de esteriles y cenizas volcenicas. 
w Continuer con el mejoramiento de la instalacion y desarrollo del vivero de especies natives 

que seren utilizadas en la recuperaciOn de zones explotadas correspondiente a areas de 
aptitud forestal, indicadas en el piano entregado por la corporaci6n en la ResoluciOn que 
otorga licencia ambiental. 

✓ Complementar la propuesta de compensaciOn, /a cual debera contar con cronograma de 
actividades y registro que evidencien dichas actividades. 

Que asi mismo, en el articulo segundo, se le inform6 al senor Juan Carlos Angel 
Bernal, que los informes, avances y seguimiento ambiental con sus respectivos 
indicadores del manejo de las propuestas de gestion social, programas de 
compensaciOn y estado de los recursos naturales, lo debian presentar de manera 
an ua I. 
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Posteriormente, mediante Resolucion No. 112-5244 del 20 de octubre de 2017, is 
Corporacion, impuso medida preventiva de Amonestacion Escrita al senor JUAN 
CARLOS ANGEL BERNAL, titular de la licencia ambiental otorgada por Cornare 
mediante Resolucion No.112-1262 del 2 de abril de 2009, por incumplimiento al 
Acuerdo 265 de 2011, en virtud de lo cual se le hicieron unos requerimientos de 
cumplimiento inmediato: 

a) Retirar la acumulacion de material de descapote expuesto en los taludes. 
b) Realizar adecuado manejo a los taludes, con la finalidad de evitar procesos de 

arrastre y erosion. 

Que la CorporaciOn, mediante oficio con radicado No. 110-4157 del 11 de noviembre 
de 2016, le solicita al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, tomar medidas de 
mitigacion, vigitancia y contingencia constante en Ia zona donde actualmente se 
encuentra el frente de explotacion de Ia Cantera denominada La Playa, amparada en 
el contrato unico de concesion minera 7469, asi mismo se le solicitO lo siguiente 
...proceda a informar de manera oportuna a las autoridades competentes (Cornare, Secretaria de 

Minas y Alcaldia Municipal), en el caso de presentarse alguna variaciOn asociada a la activacidn de 
procesos erosivos. cambios en las condiciones actuales del terreno y flujos de agua sobre las 
areas desprovistas de cobertura -vegetal, a fin de tomer las medidas necesarias pars mitigar una 
posible eventualidad producto de las altas precipitaciones que actualmente se presentan..." 

Que Ia CorporaciOn realizO visita el dia 04 de agosto de 2018, con el fin de hacer 
control y seguimiento a Ia Resolucion No.112-1265 del 2 de abril de 2009, ademas de 
evaluar los requerimientos establecidos en el Auto 112-0663 del 15 de agosto de 
2015, y en Ia medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn 112-5244 del 20 de 
octubre de 2016, de Ia cual se genera el informe tecnico No. 112-1240 del 29 de 
octubre de 2018, donde se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

Sobre el Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolucion 112-1262 del 02 de abril 
de 2009 

ITEM 
..1 

PLAN DE MANEJO AMB1ENTAL 

PROGRAMAS DE MANEJO 

CUMPLIMIENTO  
N 	PARCIA 

1.  Programa de gestiOn social x 
2.  Golsen° del sistema de explotacidn x 
3.  Control de agues de escorrentla 
4.  Manejo de drenajes naturales del sector x 
5.  Depositos de cape orvanica 
6.  Control perimetrales de agua x 
T. Control de material particulado 
8. Programa de cierre, rehabilitacion_y recuperaciOn de tierras. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
1.  Programa de gestion social x 
2.  Diseflo del sistema de explotaciOn x 
3.  Control de aguas de escorrentla 
4.  Manejo de drenajes naturales del sector NA NA NA 
5.  Depositos de cape organica x 
6.  Control perimetrales de agua 

PLAN DE COMPENSACION 
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Co nare 
ITEM 
	

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
	 CUMPLIMI 

.W Pl ' PRIIC:1111. 
1. Suministro de material pare el mantenimiento de /a via quo 

liege a la vereda La Playa. 
PLAN DE CONTINGENCIA 

1. lncendios 
2. : Deslizamientos 

York. 16 de 17 items (dada que 1 NA) 2 10 
100%4 a items 12,5% 62,5% 25% 

Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado al senor Juan Carlos Angel Bernal 
para la Cantera La Playa, se da cumplimiento al 12,5% de los requerimientos, el 25% presenta 
cumplimiento parcial y el 62,5% restante Ones de la mitad de los programas) presenta 
incumplimiento, correspondiente a los programas de disefio de explotaciOn, control de aguas de 
escorrentia, control de aguas perimetrales (construction de ronda de coronation) y programa de 
cierre, rebel:gifted& y recuperaciOn de tierras. 

Los incumplimientos mas relevantes que pueden afectar el desempeflo ambiental de la mina son: 
/a ausencia de obras de drenaje para el control de aguas de escorrentia en la zona de explotaciOn 
(construction de cunetas, zanjas, ronda de coronacien ylo otras obras de drenaje) lo cual puede 
afectar las caracteristicas fisicas de las fuentes hfdricas receptoras por aporte de sedimentos y que 
a su vez puede ser cause de posibles deslizamientos dentro de la mina. 

Sobre los requerimientos del Auto 112-0663-2015 

ITEM REQUERIMIENTOS AUTO 112-0663-2015 
CUMPLIMIEN 

 
NO PARCI 

1.  Implementer programa de control de aguas de escorrentia 
presented° en el PMA para el area de explotaciOn y zona de 
disposicien para esteriles y las obras de protecciOn contention 
necesarias. 

2.  Construir feral& para evitar que el material explotado Ilegue a la 
via y sirva como ban-era aislante. 

3.  Dade mantenimiento a las cunetas de la via y a la alcanterilla 
que evacOa dichas aguas. 

4.  Destinar y adecuar el area para la disposiciOn del material de 
descapote y para el manejo de esteriles y cenizas volcanicas. 

S. Cornpletar la propuesta de compensaciOn adicional, la coal 
debera contar con cronograma de actividades y registro que 
evidencie dichas actividades. 

Sobre el compliment° de los requerimientos realizados en el Auto 112-0663-2015, realizadas al 
senor Juan Carlos Angel Bernal para la Cantera La Playa, se presenta lo siguiente: 

El 20% de ellos presenta cumplimiento. 
El 20% presenta cumplimiento parcial, correspondiente al requerimiento realized° para 
construction del jarill& que limita con la via Veredal La Playa, el cual, aunque ha sido 
construido y revegetalizado, presenta algunos taludes negativos en la parte interne de 
la mina. 
El 60% presenta incurnplimiento relacionado con la propuesta de compensaci6n. 

Sobre la medida preventive impuesta mediante Resolution 112-5244-2016 

ITEM REQUERIMIENTOS RESOLUCION 112-5244-2016-MEDIDA 
PREVENTIVA 

CUAOLIMIEN 
NO PAR I 

1.  Rebrar la acumulacion de material de descapote expuesto en los 
taludes. 

2.  Realizar adecuado manejo de los taludes con la finalidad de evitar 
procesos de arrastre y erosion. 
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QTAL (2 items 
100%  

Sobre el cumplimiento de to estipulado en la medida preventive con ResoluciOn 112-5244-2016, 
impuesta al senor Juan Carlos Angel Bernal pare la Cantera La Playa, se presenta lo siguiente: 

Cumplimiento al 50% de los requerimientos, correspondiente al retiro de material de 
descapote expuesto en los taludes. 
Cumplimiento parcial del 50% de los requerimientos referents a el maneio adecuado de los 
taludes con el fin de evitar procesos de arrastre y erosion.  

Aunque se ester) realizando bermes de manejo para evitar deslizamientos, es importante 
anotar que estos pueden ser potenciados por la infiltraciOn de agues de escorrentla dado 
que la misma puede generar perdida de resistencia de los materiales, disminuyendo la 
cohesiOn y/o el Angulo de fricci6n de los horizontes de meteorizaci6n aflorantes. Este 
manejo de agues, a traves de la construed& de una rondo de coronaci& como de 
cunetas, zanjas y/u otras obras, no este siendo realizado a la fecha. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn. restauraciOn o sustituciOn, edemas. debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de 
utilidad pOblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento 
de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; situacion que no se 
evidencio en visita realizada el dia 4 de agosto de 2018, generandose el Informe 
tecnico No.112-1240 del 29 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En el concepto tecnico No.112-1240 del 29 de octubre de 2018, se evidenciO to 
siguiente: 

En lo relacionado con el Plan de Maneio Ambiental aprobado al senor Juan 
Carlos Angel Bernal 

Presenta incumplimiento correspondiente a los programas de disefio de explotaciOn, 
control y aguas de escorrentia, control de aguas perimetrales (construcciOn de ronda 
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de coronaciOn) y programa de cierre, rehabilitaciOn y recuperaciOn de tierras. Los 
incumplimientos mss relevantes que pueden afectar el desempefio ambiental de Ia 
mina son Ia ausencia de obras de drenaje para el control de aguas de escorrentia en 
la zona de explotaciOn (construccion de cunetas, zanjas, ronda de coronaci6n y/o 
otras obras de drenaje) lo cual puede afectar las caracteristicas fisicas de las fuentes 
hidricas receptoras por aporte de sedimentos y que a su vez puede ser causa de 
posibtes deslizamientos dentro de Ia mina. 

En Io relacionado con los requerimientos del Auto 112-0663-2015 

Presenta un cumplimiento parcial correspondiente al requerimiento realizado pare 
construccion del jarillOn que limita con la Via Veredal La Playa, el cual, aunque ha sido 
construido y revegetalizado, presenta algunos taludes negativos en la parte interna de 
Ia mina. 

Sin embargo, el usuario no complete la propuesta de compensaciOn con su debido 
cronograma de actividades y registro que evidencia dichas actividades, no dan 
cumplimiento al mantenimiento de las cunetas de la via y alcantarilla y finalmente, no 
se evidencio implementacion del programa de control de aguas de escorrentia. 

En lo relacionado con la medida preventiva impuesta mediante Resolucion No.  
112-5244-2016  

Se evidenci6 que el usuario retirO el material de descapote expuesto en los taludes, 
sin embargo, aunque se estan realizando bermes de manejo para evitar 
deslizamientos, es importante anotar que estos pueden ser potenciados por la 
infiltracion de aguas de escorrentia dado que Ia misma puede generar perdida de 
resistencia de los materiales, disminuyendo Ia cohesion y/o el angulo de friccion de los 
horizontes de meteorizaciOn aftorantes. Este manejo de aguas, a traves de la 
construccion de una ronda de coronacion como de cunetas, zanjas y/u otras obras, no 
este siendo realizado a la fecha. 

Otras observaciones: 

En visits tecnica se realize acercamiento con los integrantes de la comunidad de Ia 
vereda La Playa, quienes informan varios aspectos sobre las operaciones de la mina 
en Ia zona: 

✓ la familia ubicada a 50 metros de sitio manifiesta un relacionamiento apropiado 
y fluido en el trato con los operarios y encargados de la mina; en relacion a los 
impactor relacionados con el material particulado dada la cercania a la mina el 
usuario manifiesta que, si bien las particulas se asientan al interior de la 
vivienda, etlo no genera molestias y tampoco afectaciones a su salud. 

✓ El operario encargado de la mina expresa que en epoce de verano se realizan 
riegos como medida de control. Sin embargo, esto no es verificable dado que 
el usuario no ha alleged° informes de cumplimiento ambiental -ICA- con el 
reporte de esta actividad. 

Con respecto a la medida preventiva:  

Se ratifica la medida preventive impuesta mediante la ResoluciOn No.112-5244 del 20 
octubre de 2016, teniendo en cuenta que, para el levantamiento de esta, se requiere 
prueba que determinen que las causes por las cuales se impuso, han desaparecido 
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en su totalidad (articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009), y en el presente caso, no se 
configure ello. 

PRUEBAS 

Resolucion No. 112-1262 del 02 de abril de 2009. 
ResoluciOn No. 112-5244 del 20 de octubre de 2016. 
Oficio con radicado No. 110-4157 del 11 de noviembre de 2016. 
Informe tecnico 112-1240 del 29 de octubre de 2018. 

En virtud de lo anterior, es importante dejar claro que, los incumplimientos mas 
relevantes que pueden afectar el desempeno ambiental de Ia mina son: Ia ausencia 
de obras de drenaje pare el control de agues de escorrentia en Ia zone de explotacion 
(construccian de cunetas, zanjas. ronda de coronacion y/o otras obras de drenaje) lo 
cual puede afectar las caracteristicas fisicas de las fuentes hidricas receptoras por 
aporte de sedimentos y que a su vez puede ser cause de posibles deslizamientos 
dentro de la mina, y por lo evidenciado no es factible levantar medida preventive de 
amonestaciOn al senor Juan Carlos Angel Bernal dado que, si bien ha realizado 
retiro del material de descapote de los taludes de la cantera, cumple de manera 
parcial con el manejo de los mismos para evitar la presencia de procesos erosivos. Es 
decir, aunque se encuentra realizando bermes de trabajo, no se han implementado 
obras de drenaje que mitiguen la infiltracion de agua en los mismos y que de esta 
manera eviten Ia posible ocurrencia de movimientos en masa, por lo tanto, de 
conformidad con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, se ratifica dicha medida y se 
levantara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causes que las originaron. 

En mer to de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RATIFICAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, impuesta al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, identificado 
con cedula de ciudadania No. 15.376.015 por las rezones expuestas en la presente 
Resolucion. 

Paragrafo: La medida preventive impuesta continua vigente hasta tanto no se de 
cumplimiento total a lo requerido por la Corporacion. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, 
para que, en el prOximo informe de cumplimiento ambiental ICA, correspondiente a 
period() 2018-2. allegue y realice to siguiente: 

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 
112-1262 del 02 de abril de 2009; donde se incluyan y se diferencien las 
actividades de manejo que aplican para el area de explotacion que se 
encuentra dentro la cantera La Playa bajo el contrato de concesi6n minera No 
7469, el cual debe ser acorde a la realidad de las actividades actuates. La 
empresa debere incluir dentro de los programas de manejo y el plan de 
monitoreo y seguimiento, indicadores de cumplimiento (con valores entre eI 0% 
y el 100%), a fin de verificar con exactitud las tareas proyectadas. 

Programs de manejo 
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2. Realizar obra de descarga del agua acumulada en Ia piscina sedimentadora 
localizada a Ia entrada de la cantera, con el fin de que esta no se infiltre en el 
terreno y se eviten deslizamientos en la ladera que cruza la via Veredal La 
Playa. 

3. Realizar construed& de zanjas o cunetas en las patas de los taludes y en la 
via interna de la mina, con el fin de que las aguas de escorrentia no se infiltren 
en la zona de explotaciOn y de que estas sean conducidas adecuadamente a la 
piscina sedimentadora existente. 

4. Realizar construed& de ronda de coronation en la parte alta de Ia cantera La 
Playa con el propOsito de que esta conduzca las aguas hacia los limites de la 
mina y evite infiltraci& que pueda potenciar movimientos en masa. 

5. Instalar setializaciOn alusiva al Ilmite de velocidad para Ia circulaciOn de 
volquetas, con el fin de disminuir la emisiOn de material particulado. 

6. Presentar evidencia del carpado de volquetas que salen cargadas de material 
de Ia Cantera la Playa, con el fin de evitar la dispersion de material particulado. 

7. Presentar las evidencias de Ia siembra de gramineas en las laderas 
desprotegidas para evitar Ia erosion superficial. Se podran utilizar pastos de 
crecimiento rapido como: estrella, mani forrajero o suelda. 

8. Para el programa de gestiOn social: 
a) Presentar los soportes y evidencias del programa de gestion social en 

relaciOn a las actividades de: reuniones con la comunidad, capacitaci6n 
al personal de Ia mina con las medidas de maneja ambiental. 

b) Realizar Ia selializacion desde la via que comunica el municipio de La 
Ceja con el municipio de Abejorral, al no presentar ninguna senalizaciOn 
que indique la presencia del proyecto minero ni la circulaciOn de 
volquetas en Ia zona. 

Plan de Monitoreo y Sequimiento (PMS):  

9. Para el programa de gestiOn social, presentar las evidencias y los indicadores 
de avance sobre el nUmero de quejas, actas de reuniones con la comunidad, 
municipalidad y personal vinculado directa e indirectamente con el proyecto. 

10. Para el programa de monitoreo y seguimiento del disetio de sistemas de 
explotacion, incluir el control de explotacion en los informes de cumplimiento 
ambiental. Estos deberan reportar Ia cantidad de deslizamientos presentados 
dentro de Ia cantera, en la periodicidad de cada uno. 

11. Allegar dentro de los informes de cumplimiento ambiental, information sobre 
los metros de cunetas realizados al atio (Programa de monitoreo y seguimiento 
al control de aguas de escorrentia). 

12. Allegar informaciOn sobre los volumenes de material de descapote dispuestos 
en los depOsitos que se encuentran cruzando la via Veredal La Playa. 

Sobre eI programa de cierre y rehabilitation y recuperacion de tierras 

13. Presentar los avances y soportes del programa de cierre y rehabilitaci& y 
recuperaciOn de tierras. 

Sobre el plan de compensation  

14. Presentar las evidencias del suministro de material para el mantenimiento de Ia 
via que Ilega a la vereda La Playa. 

Sobre el plan de contingencia  
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CITES Aeropuerio Jose Marfa Catdava - Telefax (0541 536 20 40 • 287 43 29, 



15. Allegar un listado de las entidades que debera estar informadas en caso de 
presentarse alguna urgencia como incendios o deslizamientos dentro de Ia 
mina. 

Sobre el Auto 112-0663-2015  
16. Reconformar el jarillon construido de tal forma que no exponga taludes 

negatives que generen inseguridad dentro de is mina ni que sean susceptibles 
a la generaciOn de deslizamientos, dadas las condiciones criticas de sus 
pendientes. 

17. Completer Ia propuesta de compensaciOn adicional, Ia cual debera contar con 
cronograma de actividades y registro que evidencie dichas actividades. 

Sobre la medida preventiva Resolucion No. 112-5244-2016 

18. Allegar diseno de conformacion de taludes en Ia Cantera La Playa (estudio de 
suelos), en el cual se planteen taludes que permitan mantener factores de 
seguridad adecuados garantizando Ia estabilidad del terreno. En el mismo, 
debe allegarse el analisis de estabilidad en el que se contemplen obras de 
drenaje. 

19. Construir obras de drenaje como cunetas o zanjas en las patas de las bermes 
que se estan construyendo dentro de Ia mina, con el fin de garantizar que el 
ague que se infiltra en los taludes no ocasione perdida de resistencia de los 
materiales y por lo mismo, ocasione deslizamientos. (allegar evidencia de dicha 
actividad). 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR Ia presente ResoluciOn al senor JUAN CARLOS 
ANGEL BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.015, como titular 
de la licencia ambiental o quien haga sus veces al momento de la notificaciOn. En 
caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado al momento de Ia notificaciOn copia controlada 
del informe tecnico No.112-1240 del 29 de octubre de 2018. para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles 
siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido e Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUES .A'CUMPLASE 

JOSE FERN 	MARIN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 

Expediente: 053761003036 
Proyecto. Sandra Pella 
Fecha: 01 de noviembre de 2018 
Control y segurmiento a licencia Ambiental 

Vigente desde: 
Ruta: wyor.cornare.clov co(Sal  Apoyor Gesbon Juridica/Mexos 
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