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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de 
su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas. 
de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables:, 

ANTECEDENTES 

Que el 18 de septiembre de 2019 se realiza visita de control y seguimiento al proyecto, urbanístico 
denominado Ventus, el cual se desarrolla en el predio con Folio de`Matricula Inmobiliaria (FMI) No. 020-4114 
y también al inmueble con 020-46862. 

Que de la citada visita surge el Informe Técnico No. 112-1362 del 18 de noviembre de 2019, en el cual se 
da cuenta de divergentes situaciones. que deben ser atendidas deforma inmediata, y con ̀ocasión a ello, se 
impone medida preventiva de amonestación mediante Resolución No. 112-0195 del 22 de enero de 2020, a 
la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada cQn Nit. 900.460.778-9, representada legalmente 
por el' Hemerson Julián Giraldo Ocampo, y allí mismo se destacan varios requerimientos por cumplir. 

Que conforme a lo expuesto, mediante comunicación No. 131-1782 del 19 de enero de 2020, la sociedad 
amonestada allega escrito contentivo del cumplimiento de las exigencias contenidas en la Resolución No. 
112-0195 de ese mismo mes. 

Que con ocasión a lo anterior, en visitas del 17 de junio y 16 de septiembre de 2020, se verifica el estado de 
cumplimiento de la información allegada, y de las cuales surge el Informe Técnico No. 112-1657 del 18 de 
noviembre de 2020, en el que se pueden apreciar las siguientes: 

(...) 

"5. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar una evaluación integral al estado de cumplimiento ambiental que actualmente 
se presenta en los predios identificados con FMI: 020-4114, donde se ubica el proyecto urbanístico 
VENTUS y en el predio identificado con FMI: 020-46862, propiedad del señor Luis Fernando Moreno, el 
cual colinda por su costado oriental con el proyecto urbanístico en mención, funcionarios de la oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo realizaron visita de inspección ocular los días 
17 de junio (una vez fue reactivado el sector de la construcción en el marco de la emergencia sanitaria 
nacional) y 16 de septiembre de/presente año (verificación post reactivación), de la cual se generaron las 
siguientes observaciones: 
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En el interior del predio identificado con FMI: 020-46862, propiedad del señor Luis Fernando Moreno y el 
cual colinda con el proyecto urbanístico VENTUS, discurre la fuente hídrica de interés del presente 
seguimiento, la cual presentó afectaciones ambientales con la construcción de la vía de ingreso del 
proyecto en mención, generando la intervención al cauce y a la ronda hídrica con Residuos de 
Construcción y Demolición -RCD y otro tipo de residuos, así como afectaciones a la vegetación riparia y 
sobre la estabilidad de la ladera que desciende hacia la fuente. 

De las visitas de inspección ocular se resalta que en 
la 

zona de ladera contigua a la vía del proyecto 
VENTUS, donde se generaron las afectaciones a la vegetación e inestabilidades en el terreno, se 
evidencia un avanzado proceso de crecimiento de vegetación asociada principalmente a pastos sobre 

la 

fuente hídrica, el espejo de agua conformado con la obstrucción de su cauce, y sobre la ladera contigua 
a la vía (Figuras 2 y 3). 

Si bien, el crecimiento de pastos se evidencia sobre la ladera que presentaba inestabilidad y volcamiento 
de especies forestales sobre la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, no se evidencia la 
implementación antrópica de actividades de recuperación de los procesos erosivos y la mitigación de la 
ocurrencia del volcamiento de especies forestales en la ladera contigua a la vía de ingreso al proyecto, 
así como actividades de mitigación por deslizamientos de terreno. 

En la vía de ingreso al proyecto VENTUS (zona aledaña a la ladera y fuente hídrica) se evidencia la 
implementación de obras para la conducción de las aguas lluvias y las escorrentías de la zona. 

Respecto al oficio con radicado 131-1782 del 19 de enero de 2020, de las actividades 
implementadas en el provecto urbanístico VENTUS: 

La Sociedad Activa Construcciones S.A.S remitió a Cornare a través del oficio mencionado, un informe 
de •cumplimiento a las actividades requeridas en la Resolución 112-0195-2020, informando lo siguiente: 

1. Respecto al requerimiento de implementación de obras para el manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentías en la vía de ingreso al proyecto, así como la realización de mantenimiento al sumidero para 
el manejo de dichas agrias informan que realizó la adecuación interna de sumideros y bordillo perimetral 
para la contención de las aguas lluvias que llegan directamente al suelo, con el objetivo de evitarla erosión 
del mismo. 

2. Frente a la realización de limpieza manual del sedimento y los residuos que afectan la calidad del 
agua de la fuente hídrica de/área de influencia de/predio de/señor Moreno y que, se encuentra en la zona 
de protección ambiental, se informa que durante la ejecución de la obra se realizó aseo constante a la 
zona de/predio vecino y que en el proceso constructivo se contó con protección en po/isombra. Se informa 
sobre el aseo realizado en la fuente y alrededor con el fin de retirar residuos existentes y finalizando la 
obra de ocupación de cauce autorizada. 

3. Respecto al requerimiento de realizar la delimitación de la zona de retiro a la fuente hídrica, tal como 
se encuentra establecido en el Acuerdo 251 de 2011, y de implementar obras de retención de sedimentos, 
informan que el lindero se encuentra demarcado con cerramiento en malla y se adjunta el plano de 
delimitación de la fuente hídrica. 

4. Frente al requerimiento de recuperar las zonas de ladera aledañas a la vía de ingreso al proyecto 
que presenten procesos erosivos, pérdida de cobertura vegetal y susceptibilidad al volcamiento de las 
especies forestales, se informa a la Corporación que la zona de retiro se acondicionó con revegetalízación 
de la zona y cunetas de aguas lluvias para controlar las aguas lluvias y erosión. Se informa que a la fecha 
se encuentra engramada la totalidad de las zonas verdes de la obra. 

5. Frente a los requerimientos de destinar un área de acopio para el almacenamiento temporal de RCD 
y de radicare! Programa de Manejo de RCD ante Cornare, tal como se informa en la Resolución 0472 de 
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2017, informan que en la actualidad no se cuentan con sitios de almacenamiento provisional de RCD por 
el avance de la obra. Se anexa al oficio en mención el Programa de Manejo de RCD, según el Anexo I de 
la Resolución 0472 de 2017. 

Una vez consolidada la totalidad de la información que hace parte del proceso de seguimiento a la 
Resolución 112-0195-2020, se procede a continuación a realizar una evaluación integral del estado de 
cumplimiento de la misma: 

-II"IV~_1/II/II 1/ CII PCTA~~.. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

_ 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
El proyecto Ventus deberá 
implementar obras para el 

Se evidencia la 
implementación de obras para 

manejo de las aguaslluvias 17/06/2020 y el manejo y conducción de las 
y de escorrentías en la vía 
de ingreso al proyecto, y en 
general donde sean 
requeridas. Además, debe 
realizar mantenimiento 
periódico al sumidero 
construido para el manejo 
de aguas residuales 
derivadas de la actividad 
constructiva de dicho 
proyecto. 

16/09/2020 X aguas lluvias y escorrentías 
en la vía de ingreso al 
proyecto. 

Realizar limpieza manual 
del sedimento y de los 

En las visitas de inspección 
ocular no se evidencia la 

residuos que afectan la 17/06/2020 y continuidad de la disposición 
calidad del agua de la 
fuente hídrica del área de 
influencia del predio del 
señor Moreno y del proyecto 
Ventus y que se encuentren 
dispuestos en su zona de 
protección ambiental. 

16/09/2020 X de residuos sobre la fuente 
hídrica y su zona de 
protección ambiental, y lo 
anterior fue informado en 
oficio de cumplimiento con 
radicado 131-1782-2020. 

Además, realizar el retiro de 
las obras artesanales 
compuestas por maderos 
que se encuentran sobre el 
cauce de la fuente hídrica 
represándola e impidiendo 
el paso de su flujo natural, 
implementado únicamente 
las obras que fueron 
autorizadas por Cornare a 
través de la Resolución 112-
2132-2019. 

Realizar la delimitación de la 
zona de retiro a la fuente 

Si bien dicho requerimiento ya 
no presenta aplicabilidad 

hídrica que influencia los 17/06/2020 y teniendo en cuenta la 
predios, donde se considere 16/09/2020 finalización de la obra, es 
un retiro mínimo de 10 
metros, tal como se 
encuentra establecido en el 

X importante aclarar que el 
cerramiento en malla 
informado en oficio 131-1782- 

Acuerdo 251 d } 
CnrnarP Fn la , lt rf Q ̀mbientaI, social, participativa y t ~~ tituye en un 

1>•f~~ ~r~,a ratanrirn 

ISO 900, 

iconfec 

ISO 14001 

iconfec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



de la zona de retiro, se 
deben implementar obras 
eficientes para la retención 
de sedimentos con el 
objetivo de evitar el arrastre 
de material hacia la fuente y 
su zona de protección 
ambiental. 

de sedimentos, por lo que la 
fuente, durante todo el 
proyecto constructivo no 
presentó una protección 
efectiva. 

Recuperar las zonas de la 
ladera aledaña a la vía de 

Si bien se evidencia un 
avanzado proceso de 

ingreso al proyecto Ventus, 
que presenten procesos 
erosivos, pérdida de 
cobertura vegetal y 
susceptibilidad al 
volcamiento de las especies 
forestales, con el objetivo de 
mitigar la vulnerabilidad al 
deslizamiento de la 
superficie de la ladera sobre 
la fuente hídrica, 
Revegetalizar las áreas 
afectadas, mejorar los 
mecanismos implementados 
para la protección del 
arrastre de sedimentos 
hacia la fuente y realizar 
limpieza continua de los 
mismos, asegurando su • 
correcto funcionamiento. 

17/06/2020 y 
16/09/2020 X 

crecimiento de pastos sobre 
las zonas de ladera y fuente 
hídrica, no se evidencia la 
intervención efectiva sobre la 
ladera con mecanismos' de 
mitigación de la erosión qúe 
mitigue la susceptibilidad al 
volcamiento de las especies 
forestales y la vulnerabilidad 
al deslizamiento de la 
superficie de la ladera. 
El crecimiento de pastos no se 
constituye en una función 
efectiva de mitigación solare la 
superficie de la ladera, y se 
considera importante 
fortalecer la ronda hídrica de 
la fuente y su vegetación 
riparia con especies forestales 
nativas. 

Deberá destinar y delimitar ' Se informa en oficio 131-
un área de acopio para el 17/06/2020 y N.A N.A N.A 1782-2020 que por el avance 
almacenamiento temporal 
de residuos de demolición y 
construcción-RCD, tal como 
se encuentra establecido en 
la resolución 0472 de 2017 

16/09/2020 de la obra, no se cuenta con el 
mismo. 

Radicar ante CORNARE el Se anexa con oficio 131-1782-
Programa de Manejo 17/06/2020 y X 2020. 
Ambiental de Residuos de 16/09/2020 
Construcción y Demolición-
RCD definido en el Anexo I 
de la Resolución 0472 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Es importante sentar la claridad de que sobre el proyecto urbanístico se realizaron diversas acciones de 
seguimiento ambiental, la primera se realizó inmediatamente se reactivó el sector constructor durante la 
emergencia sanitaria nacional (17 de junio del presente año), y la segunda visita, realizada en el mes de 
septiembre, se realizó como seguimiento al avance en la implementación de acciones. También es 
importante aclarar que en ambas oportunidades ya el proyecto había finalizado sus actividades 
urbanísticas y constructivas. 

26. CONCLUSIONES: 
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• El proyecto Ventus, responsabilidad de la Sociedad Activa Construcciones S.A. S, no dio 
cumplimiento total a los requerimientos incorporados en la Resolución 12-0195-2020, por medio de la 
cual se impone una medida preventiva de amonestación, teniendo en cuenta que si bien se implementaron 
obras para el manejo de aguas lluvias y escorrentías en la vía de ingreso al proyecto, se realizó limpieza 
manual de la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, se adelantaron procesos de 
revegetalización con pastos (sobre la zona de protección y zona de ladera) y se remitió información 
relacionada con el manejo integral de los RCD's generados en la obra, no se evidencia la intervención 
efectiva sobre la ladera localizada entre la vía del proyecto  la fuente hídrica, con medidas efectivas para 
la mitigación de la susceptibilidad al volcamiento de las especies forestales y la disminución de la 
vulnerabilidad al deslizamiento de la superficie de la ladera. Lo anterior teniendo en cuenta que la 
revegetalización con pastos no se constituye en una medida completamente eficiente en la mitigación de 
dichos procesos erosivos y no permite observar la efectividad de los mecanismos que deban 
implementarse. 

Por otra parte, es importante resaltar que si bien ya no se presenta aplicabilidad en el terreno sobre el 
requerimiento de delimitar la zona de protección ambiental de la fuente hídrica con mecanismos eficientes 
para la retención de sedimentos, se evidencia que las actividades de mitigación implementadas por el 
proyecto, consistentes en la implementación de alambres de púas y mallas, no se constituyó en un 
mecanismo efectivo que la obra haya implementado en su proceso de construcción. Por lo anterior se 
determina que la fuente hídrica no contó con la protección requerida y que se encuentra establecida en 
el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare. 

• Sobre el proyecto urbanístico se realizaron diversas acciones de seguimiento ambiental por parte de 
Cornare, la primera se realizó inmediatamente se reactivó el sector constructor durante la emergencia 
sanitaria nacional (17 de junio del presente año), y la segunda visita, realizada en el mes de septiembre, 
se realizó como seguimiento al avance en la implementación de acciones. Lo anterior se informa con el 
objetivo de reiterar el compromiso de la Corporación con el seguimiento al proyecto y a la situación puesta 
en conocimiento por los usuarios interesados. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su cónservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 
de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social" 

Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. 

Será también constitutiva de infracción ambiental (a omisión d? un daño al medio ambiente con las mismas 
condiciones qu rF; • par LOI bi tvØt tan&arertteiigo Civil y la 
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legislación complementaria, a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados 
por su acción u omisión". 

Que el artículo, 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos' 

El artículo 22 de la misma ley, prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
próbatorios". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

El Decreto 2811 de 1974 dispuso en su artículo 8° como un factor que deteriora el ambiente entre otros: 

"b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;" 

(Negrillas fuera de texto) 

Del Decreto 1076 de 2015: 

Artículo 2.2.1.1.1 8.6. 

"2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o degradación 
de los suelos. 

(Negrillas fuera de texto) 
De la Lev 1333 de 2009. 

Artículo 5°: dispone que incumplir los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente 
es una infracción ambiental, y justo en la Resolución No. 112-0195 del 22 de enero de 2020 que impone 
medida preventiva de amonestación y se hacen requerimientos, se observa que en la exigencia de recuperar 
las zonas de la ladera aledaña a la vía de ingreso al proyecto Ventus, no fue acogida. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112- 1657 del 18 de noviembre de 2020, y existiendo 
soporte técnico donde se vislumbra una presunta violación a normas de carácter ambiental, lo cual constituye 
una infracción de carácter ambiental según lo dispuesto en e artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se dará 
inicio al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga por la presunta violación de la normativa ambiental relacionada con la erosión del suelo, el 
riesgo y susceptibilidad al volcamiento de las especies forestales por la vulnerabilidad al deslizamiento de la 
superficie de la ladera en el proyecto denominado Ventus, además por incumplir la medida preventiva 
impuesta en Resolución No. 1.12-0195 del 22 de enero de 2020, y lo que queda evidenciado en el Informe 
Técnico No. 112- 1657 del 18 de noviembre de 2020. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita 
aparece la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-9, representada 
legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, que desarrolla el proyecto urbanístico denominado 
Ventus, en el municipio de Rione~ro - Antioquia. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-1362 del 18 de noviembre de 2019. 
• Comunicación No. 131-1.78 del 19 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1657 del 18 de noviembre de 2020. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR Procedimiento Administrativo Sancionatorlo de Carácter Ambiental a, la 
Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-9, representada legalmente por 
el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, con el fin de verificar las omisiones constitutivas de infracción a las 
normas .ambientales, en relación con el proyecto urbanístico denominado. Ventus; en. el municipio de 
Rionegro — Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas 
que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del articulo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 
900.460:778-9, representada legalménte por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, o quien haga sus veces 
al momento de la notificación, para que den cumplimiento INMEDIATO a las medidas necesarias que se 
describen en el Informe Técnico No. 112-1657 del 18 de noviembre de 2020. 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 133 de 2009 iniciado 
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o, auxiliar al 
funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO QUINTO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, que al momento de 
la notificación haga entrega del Informe Técnico No. 112-1657 del 18 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR a la oficiná de Gestión Documental de la Corporación dar apertura a 
expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993 

ARTÍCULO OCTAVO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidade

cAmb ental ósocial, párticipativá y transparent ordena a la oficina 
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de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General 
de Servicio al Cliente al correo sancionatorib cornare.gov.co 

ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la Sociedad Activa 
Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-9, representada legalmente por el Hemerson 
Julián Giraldo Ocampo, o quien haga sus veces al momento de la notificación. 

PAÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
Administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, P :  ÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA I O RÍN CEBALLOS 
Jefe Oficin- Jurídica 
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