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RESOLUCIÓN No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N°112-1838 del 30 de mayo de 2019, se otorgó permiso de vertimientos a los señores 
HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.052 y GLADYS 
EMILSEN OCAMPO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.189.411, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse en el proyecto “Lo aguacates”, 
conformado por una Agroparcelación de 101 lotes y un Eco hotel de 64 unidades habitacionales, en beneficio 
de los predios con FMI 020-9702, 020-9703, 020-77289, 020-1620, ubicados en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que por medio del Auto N°AU-00625 del del 23 de febrero de 2021, se dio inicio al trámite ambiental de 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado por Resolución N°112-1838 del 30 de mayo 
de 2019, solicitado por los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.430.052 y GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 
39.189.411, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse 
en el proyecto “Lo aguacates” en beneficio de los predios con 020-9702, 020-9703, 020-77289, 020-1620, 
ubicados en la vereda Santa Bárbara del municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que una vez evaluada la información presentada por el usuario, a través del escrito Radicado N°CS-02523 del 
25 de marzo de 2021, se requirió a los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, para que en el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, presentaran información 
complementaria a la solicitud del trámite ambiental de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS; 
la cual fue allegada por medio de los escritos Radicados N°CE-05675 del 08 de abril de 2021 y N°CE-05745 
del 90 de abril de 2021. 
 
Que mediante Auto de trámite se declaró reunida toda la información para decidir frente a la MODIFICACION 
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado por Resolución N°112-1838 del 30 de mayo de 2019, solicitado 
por los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, para el sistema 
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse en el proyecto “Lo aguacates” 
en beneficio de los predios con 020-9702, 020-9703, 020-77289, 020-1620, ubicados en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Rionegro, Antioquia; en el sentido de cambiar el proyecto que inicialmente era un 
Ecohotel y una agroparcelación productiva a sólo una agroparcelación conformada por 150 lotes con su 
respectiva vivienda. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico procedió a evaluar la información presentada y a realizar visita 
al sitio de interés el día 17 de marzo de 2021, con el fin de conceptuar sobre el trámite de modificación al 
permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° IT-02489 del 30 de abril de 2021, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó lo 
siguiente: 
 
“(…) 
 

4. CONCLUSIONES 
 

 La presente solicitud se tramita para la modificación del permiso de vertimiento otorgado mediante la 
Resolución Nº 112-1838 del 30 de mayo de 2019, a la señora GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 39.489.411, en beneficio del proyecto Agroparcelación Los 
Aguacates, localizada en la vereda Santa Bárbara del Municipio de Rionegro. 
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 La modificación consiste en el cambio del proyecto que inicialmente era un Ecohotel y una agroparcelación 
productiva a sólo una agroparcelación conformada por 150 lotes con su respectiva vivienda, sin embargo, 
de acuerdo con las restricciones ambientales que afectan a los predios de interés y las densidades de 
vivienda establecidas en la Resolución 112-4795-2018 y el Acuerdo 392 de 2019, de la Corporación, solo 
es factible la construcción de 143 viviendas. En tal sentido la población proyectada serían 143*7+3 = 1004 
personas.  

 

 Los caudales de diseño de los Sistemas 1 y 2 se modificaron dado la disminución de la población 
proyectada en el proyecto.  

 

 El caudal de diseño para el Sistema de construcción y sala de ventas permanece igual a lo aprobado 
mediante la Resolución Nº 112-1838 del 30 de mayo de 2019. 

 
 El tren de tratamiento, las dimensiones, las localizaciones y las fuentes receptoras de los vertimientos no 

se modifican y permanece iguales a lo aprobado mediante la Resolución Nº 112-1838 del 30 de mayo de 
2019, pues a pesar de la disminución en el número de viviendas y de la población a atender, cumplen con 
los parámetros para tratar adecuadamente los vertimientos a generar.  

 
 El interesado expresa mediante Radicado CE-05675 del 8 de abril de 2021, que los sistemas de tratamiento 

propuestos no recibirán aguas residuales de ninguna vivienda del sector y que serán únicamente para 
tratar los vertimientos generadas en la agroparcelación. 

 
 Con la información remitida es factible modificar el permiso de vertimientos. 

  
(…)”  
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: “Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante 
resolución. 
 
Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación del permiso de 
vertimiento, “…Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales 
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente 
y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. 
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La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el 
artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45…” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, estableciendo los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.  
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación 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 jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°IT-02489 del 30 de abril de 2021, se entrará a definir el trámite relativo a la 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado por Resolución N°112-1838 del 30 de mayo de 
2019, solicitada por los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO; 
lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos primero y segundo de la Resolución N°112-1838 del 30 de 
mayo de 2019, por medio de la cual se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores HUGO 
ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, en el sentido de cambiar el proyecto que 
inicialmente era una Agroparcelación de 101 lotes y un Eco hotel de 64 unidades habitacionales, por una 
Agroparcelación de 143 lotes y en consecuencia modificar los datos del vertimientos para los STARD 1 y 2; 
para que en adelante se entienda así: 

“(…) 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores HUGO ANTONIO OROZCO 
RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.052 y GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39.189.411, para el sistema de tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domésticas, a generarse en el proyecto “AGROPARCELACIÓN LOS AGUACATES”, 
conformado por 143 lotes, en beneficio de los predios con FMI 020-9702, 020-9703, 020-77289, 020-1620, 
ubicados en la vereda Santa Bárbara del municipio de Rionegro, Antioquia 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER y APROBAR los sistemas de tratamientos y datos de los vertimientos 
generados, descritos a continuación: 

 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

STARD 1 Y 2: 

Tipo de 
tratamiento 

Pretratamiento: 
_ 

Primario: X Secundario: X Terciario: _ Otros: 
Cual? _ 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
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STARD NO. 1 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
(msnm) 

-75 21´ 19” 6° 11´ 49.27” 2100 
STARD NO. 2 -75 21´ 14.49” 6° 11´ 58.22” 2099 
Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 
 
 
 
Preliminar o pretratamiento 

Trampa de grasas Cada vivienda contara con trampa de grasas y 
colectiva en zona de comidas 

Cámara de cribado Cámara de cribado construida en mampostería 
estructural, con rejilla para retener solidos gruesos, 
se contará con una caja de longitud total de 1.20m. 

Tanque de 
homogenización y 
mezclado 

Tanque homogenizador y mezclado con un volumen 
efectivo de 12.21m3; el tanque contara con difusores 
de 7" y un soplador de 2 HP para trabajar a un caudal 
máximo de 130m3/hora 

Primario Reactor aerobio de 
lodos activados de 
mezcla completa. 
(2 unidades en 
paralelo) 

2 reactores aerobios con una longitud cilíndrica de 
3.40m 
cada una altura efectiva de 3.02m, para un volumen 
de 18m3 cada uno. Los reactores contaran con 24 
difusores de aire de 7" para un total de 48 difusores. 

Secundario Sedimentador de 
alta tasa 

Sedimentador de alta tasa con volumen efectivo de 
8.3 m3; el tanque contara con paneles de 
sedimentación tipo colmena 

 
 
 
 
 
Terciario 

Desinfección y 
oxidación con 
ozono 

Tanque de desinfección- oxidación con ozono que 
tendrá una longitud efectiva de 2m, ancho efectivo 
de 05m, profundidad vertical efectiva de 0.5m con 6 
deflectores internos, para un volumen efectivo de la 
unidad de 0.5m3.  

Filtración 
(Antracita)  

Tanque cilíndrico de fibra de vidrio, que recibe el 
agua tratada con función principal de retener 
partículas que queden en suspensión. 

Manejo de lodos Lechos de secado Lechos de secado construidos en mampostería 
estructural 
con una longitud efectiva de 5m, un ancho efectivo 
de 2m. 

Otros Tablero de control 
— vertedero de 
salida 

En el tablero de control están los dispositivos de 
control y de accionamiento de las bombas y los 
equipos eléctricos de la planta. Cuenta con un 
sistema de chequeo del funcionamiento de las 
bombas, ubicado a ambos lados del 
tablero. 

 

STARD ETAPA CONSTRUCTIVA Y SALA DE VENTAS: 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

 
STARD Etapa constructiva 
y sala de ventas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
(msnm) 

-75 21´ 18.72” 6° 11´ 49” 2298 
Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento primario y 
secundario 

Tanque séptico - 
FAFA 

Tanque séptico con volumen de 1.23 m3y filtro 
anaerobio de flujo ascendente FAFA con volumen 
efectivo de 0.7 m3.  

Tratamiento terciario Filtro de carbón 
activado 

Filtro de carbón activado con altura de 0.75 m, 
diámetro superior de 0.7 m y diámetro inferior de 
0.62 m 

 

 DATOS DE LOS VERTIMIENTOS 
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STARD 1: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado o de 

diseño 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

El 
Chupadero N.A Q (L/s): 0,53 Doméstico Intermitente   24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS 
SEGUNDO

S 
GRADO

S MINUTOS 
SEGUNDO

S (m.s.n.m) 

-75 21 18,87 06  11 48,73 2098 

 

STARD 2: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado o de 

diseño 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

La 
Golondrina N.A Q (L/s): 0,53 Doméstico Intermitente   24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS 
SEGUNDO

S 
GRADO

S MINUTOS 
SEGUNDO

S (m.s.n.m) 

-75 21 13,59 06  11 58,24 2097 

 
STARD ETAPA CONSTRUCTIVA Y SALA DE VENTAS: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado o de 

diseño 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

La 
Golondrina N.A Q (L/s): 0,02 Doméstico Intermitente   24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS 
SEGUNDO

S 
GRADO

S MINUTOS 
SEGUNDO

S (m.s.n.m) 

-75 21 13,59 06  11 58,24 2097 

 
 (…)” 
 
PARÁGRAFO: Pese a que la solicitud de modificación consistía en el cambio de un Agrohotel por 48 lotes que 
sumandos a los que ya existían suman 150 lotes, dadas las restricciones ambientales que afectan a los predios 
de interés y las densidades de vivienda establecidas en la Resolución N°112-4795-2018 y el Acuerdo 392 de 
2019, de la Corporación, sólo es posible la modificación para 143 lotes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la 
presente actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°112-1838 del 30 de mayo de 2019, 
incluida su vigencia. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADIS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
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1. De manera anual, Allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 

tratamiento aguas residuales, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, 
entre otros). 
  

2. Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico: reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

 
3. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales podrán ser 

verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 
 

 

PARÁGRAFO: El primer informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá 
presentarse seis meses después de la construcción y puesta en marcha de éste. 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADIS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, que deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seguimiento. 
 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

 
3. Se realizó un cambio sobre los caudales permitidos a verter por los Sistemas 1 y 2, dado que de 

acuerdo con las restricciones ambientales que afectan a los predios de interés y las densidades de 
vivienda establecidas en la Resolución 112-4795-2018 y el Acuerdo 392 de 2019, de la Corporación, 
solo es factible la construcción de 143 viviendas. En tal sentido la población proyectada serían 143*7+3 
= 1004 personas. 

 
4. La estructura de vertimiento debe ejecutarse bajo los siguientes lineamientos: La estructura deberá 

estar por debajo de la cota natural del terreno, a una distancia mínima de 1,0 m antes del borde del 
cauce y formando un ángulo de 45º con la línea de flujo de la corriente. La estructura debe cimentarse 
con material resistente a la erosión. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a los señores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADIS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento 
presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, artículos 
2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.  

 

PARÁGRAFO: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y 
cobro de la tasa retributiva.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las Resoluciones No. 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017 – Cornare y 040-RES1712-7310 del 22 de diciembre de 2017 - Corantioquia, aprobaron 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
 
PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores HUGO ANTONIO 
OROZCO RIOS y GLADIS EMILSEN OCAMPO BOTERO. 
 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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