CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIALLA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.17.

CORMACARENA

375 =21JJ

EXPEDIENTE PM-GA 3.37.3.012.050.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.17.3809 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE OTORGA PERMISO DE
OCUPACIÓN DE CAUCE Y RONDA SOBRE LA FUENTE HÍDRICA DEL CAÑO SECO
SOLICITADO POR EL CONSORCIO REDES DE DRENAJE, IDENTIFICADO CON
NIT.900.476.862-1, EN BENEFICIO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE RESTREPO"; EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área de Manejo
Especial la Macarena "CORMACARENA" en desarrollo de sus funciones legales y las
conferidas en la ley 99 de 1993, el decreto 2811 de 1974 y 1541 de 1978.

CONSIDERANDO
Radicado 006542 del 24 de mayo de 2012, por medio del cual el Consorcio redes de drenaje
con número Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el señor Wilson Antonio
Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de
Villavicencio, solicita el permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica del caño
Seco, presenta el formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauce, plano de
localización de la fuente hídrica en el área de influencia.
Auto No. Ps-Gi 1.2.64.12.0995 del 06 de iulio de 2012, Por medio del cual se da inicio al
respectivo trámite administrativo para el permiso de ocupación de cauce sobre la cuente
hídrico caño Seco, cuenca río Upin, solicitado por el consorcio redes de drenaje con número
Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el señor Wilson Antonio Casteblanco
Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de Villavicencio, en
beneficio del proyecto "Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de Restrepo;
en las coordenadas X:1058161; 'Y:922705 en jurisdicción del municipio de Restrepo,
departamento del Meta.
Radicado 010248 del 13 de agosto de 2012 Radicado 010248 del 13 de agosto de 2012
Por medio de la cual se allega copias del recibo de pago para la evaluación del proyecto y
el recibo de pago de la publicación del trámite administrativo en el diario la Republica.
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CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.17.3809 DEL 01 DE DICI MBRE DE 2017...
OBJETO Y RAZON DEL ESTUDIO.
Evaluar la solicitud del trámite de permiso de ocupación de cducel para la construcción de
"Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de Restrepo; n lascbordenadas X:1058161;
Y:922705" en jurisdicción del municipio de RestrepoOepartamento del Meta.
'
LOCALIZACIÓN
El sitio de ocupación del cauce se encuentra ubicado en el municipio deinestrepo, en las siguientes
coordenadas:
Tabla No. 1. Coordenadas del punto de ocupación de cauce
COORDENADAS MAGNA SIRGAS
'
OpSERVACIONES
(DATUM WGS 84)
LOCALIZACION
ESTE
P1

1057775

NORTE
963072

Ampliación
optimización
alcantarillado
de Réstrepo.

Y
del
sanitario

Fuente: Visita de campo
Imagen No. 1. Localización general de la ocupación de cauce.

Fuente; Google Earth
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Imagen No. 2. ubicación especifica de la ocupación de cauce.

Fuente: Google Earth
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Radicado 006542 del 24 de mayo de 2012, por medio del cual el Consorcio redes de drenaje con
número Nit. 900,476.862 a través de su representante legal el señor Wilson Antonio Casteblanco
Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de Villavicencio, solicita el permiso
de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica del caño Seco, presenta el formulario único nacional
de solicitud de ocupación de cauce, plano de localización de /a fuente hídrica en el área de
influencia.
El documento presenta la descripción y desarrollo del diseño estructural de la obra que conforman
la construcción de "Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de Restrepo", proyectado
en el cauce del caño Seco, sector de la 'Y" salida de Restrepo a Cumaral para la cconstrucción
puntual en tubería sanitaria de 24"y construcción de 3 pozos de inspección.
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Fuente: El usuario.
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 18 octubre de 2017, se realizó visita de inspección ocular a la zona de estudio, con el propósito
de verificar y tomar registro fotográfico del área intervenida y que son objeto de solicitud de/permiso
de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica.
Teniendo en cuenta que la obra a evaluar pertenece a una tubería sanitaria de 24" y construcción
de 3 pozos de inspección, situación que dificulta la identificación del sector intervenido; una vez
ubicados en el sitio de intervención, se identificó el estado actual del lugar donde realizaron las
actividades correspondientes al contrato de obra para la construcción ampliación y optimización del
alcantarillado sanitario de Restrepo, en el sector de "Y" que lleva de Restrepo a Cumaral.
Es de indicar que el cauce del caño presenta una dinámica natural, con márgenes estables las
cuales se encuentran provistas de cobertura vegetal perteneciente a bosque de galería, aunque la
fuente hídrica es contigua al proyecto, del informe de esta visita ocular no se pudo identificar ningún
tipo de afectación.
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Puesto que la ubicación de la tubería sanitaria se imposibilita a simple vista, solo fue posible
apreciarla en el tramo que cruza sobre caño Seco, se ve en buenas condiciones y va soportada en
una estructura metalica.
CONCEPTO TÉCNICO
Al realizar la inspección ocular al sitio el cual es solicitado por parte del Consorcio redes de drenaje
con número Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el señor Wilson Antonio
Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de Villavicencio, el
permiso de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica de río caño Seco, para la ejecución del
proyecto "Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de Restrepon, se realiza la toma de
registro fotográfico y coordenadas del sitio objeto de solicitud, verificando las condiciones
ambientales actuales de la zona.
Dado a que el Auto No. Ps-Gj 1.2.64.12.0995 del 06 de julio de 2012, Comisiona al grupo suelo y
subsuelo de la sub dirección de gestión y control ambiental, para practicar visita ocular al sitio objeto
de la solicitud para determinar viabilidad ambiental del permiso de ocupación de cauce, esta unidad
se permite aclarar que:
El Consorcio redes de drenaje con número Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el
señor Wilson Antonio Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737
de Villavicencio, realizó la construcción de "Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de
Restrepo" con el propósito de construir una tubería sanitaria de 24" y construcción de 3 pozos de
inspección, tal como se aprecia en el registro fotográfico; con la intervención no se afecta el
comportamiento natural de la fuente hídrica.
En cuanto a la duración del impacto, que es el tiempo durante el cual se manifiesta y permanecen
los efectos en el medio, se califica como temporal, mientras se construyeron las obras de ampliación
y optimización del alcantarillado sanitario, el proyecto es permanente y pueden presentarse
impactos, por tanto, es recomendable se realice control y seguimiento por parte de la entidad
responsable de la obra; además, la tendencia del comportamiento de cualquier impacto que se
genere se considera como decreciente, pues éste debe expirar una vez se termine la actividad que
lo origina, la reversibilidad del proyecto de retornar a las condiciones iníciales se considera viable.
Una vez realizada la visita técnica y la evaluación de los documentos que se encuentran en el
expediente, se concluye que ES AMBIENTALMENTE VIABLE APROBAR la construcción de la
"Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario de Restrepo"sobre la fuente hídrica del caño
Seco, estas corresponden a lo que se evidencio en la visita de campo, dichas obras ubicadas en
las coordenadas descritas en la tabla No. 1, toda vez que no constriñeron ni estarían perjudicando
la dinámica hidráulica que comprende la sección transversal del caño Seco.
El presente concepto aprueba única y exclusivamente la construcción de tubería sanitaria de 24"y
construcción de 3 pozos de inspección, con el propósito de "ampliar y optimizar el alcantarillado
sanitario de la ciudad", ubicado en las coordenadas:
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Tabla No. 2. Coordenadas del punto de ocupación de cauce
COORDENADAS MAGNA SIRGAS
OBSERVACIONES
(DATUM WGS 84)
LOCALIZACION
ESTE
NORTE
Ampliación
y
optimización
del
P1
1057775
963072
alcantarillado sanitario
de Restrepo.
Fuente: Visita de campo
El diseño estructural de los diferentes elementos y obras que se realizaron y que son aprobados en
el presente concepto técnico, son responsabilidad única y exclusiva del solicitante, es decir
Consorcio redes de drenaje con número Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el señor
Wilson Antonio Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de
Villavicencio.
Consorcio redes de drenaje con número Nit. 900.476.862 a travéS de su representante legal el señor
Wilson Antonio Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de
Villavicencio, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas, en el sector
autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada invernal, con el
fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de mantenimiento que permita plantear
soluciones.
Consorcio redes de drenaje con número Nit. 900.476.862 a través de su representante legal el señor
Wilson Antonio Casteblanco Quinche identificado con cedula de ciudadanía No. 17.332.737 de
Villavicencio, deberá radicar en Cormacarena en un plazo no mayor a 30 días hábiles UN (1)
INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el cual deberá
incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada por el Inteiventor, soportada con
anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y registro fotográfico en donde se indique los
trabajos efectuados y cuantificación de las actividades ejecutadas.
(•••)"
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 667 del CC, en concordancia con el Art. 80 del Decreto ley 2811
de 1974 y Art. 2.2.3.2.2.1 y 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 de 2015.
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los decretos
1076 de 2015, 2811 de 1974.
EXP. 3.37.3.012.050
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El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los depósitos naturales de
agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustre; d) una faja paralela a la línea de
mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de treinta metros
de ancho...
Que el artículo 99 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que requiere permiso la
extracción por particulares, de material de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes
o depósitos de aguas, como piedra arena y cascajo...
Que según el artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda construir obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que la ocupación permanente de playas sólo se permitirá para efectos de navegación. La
transitoria requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de subsistencia.
Artículo 104 ibídem.
Que el artículo 123 ibídem, en obras de rectificación de cauces o defensas de los taludes
marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los interesados
deberán presentar los planos y memorias necesarios.
A sí mismo el artículo 124 ibídem establece que los propietarios, poseedores o tenedores
de predios o las asociaciones de usuarios podrán construir con carácter provisional y sin
permiso previo obras de defensa en caso de crecientes extraordinarias y oros semejantes
de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis días siguientes a la iniciación de dichas
obras.
Que el artículo 2.2.3.2.2.1 del decreto 1076 de 2015 En conformidad con lo establecido por
los artículos 80 y 82 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías:
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as.

aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación,
cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá éntender las de uso público.
l
Que de acuerdo a lo anterior y según el artículo 2.2.3.2.2.2 ibídem, Son aguas de uso
público:
a). Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales del modo permanente o no;
b). Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
natural;
c). Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d). Las aguas que están en la atmósfera;
e). Las aguas lluvias;
g). Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la
vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando así se declare Mediante providencia de la
Autoridad ambiental correspondiente, previo el trámite previsto en este Decreto, y
h). Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 77 del
Decreto - Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que La construcción de
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que
se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental correspondiente.
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria
de playas.
Que de acuerdo con lo anterior y respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa
del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución
Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro
de los límites del bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T —254
del 30 de junio de 1993 ha conceptuado:
o
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad
económica y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su
ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés
público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición
privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad.
"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de
la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie
de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles
el desarrollo económico sostenido con la necesidad delpreservar y mantener un
EXP. 3.37.3.012.050
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ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la
actividad económica al interés público o social que exige la preservación del
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del
manejo del recurso o de su conservación.
"El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al
marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause
deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.
"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad,
pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental
cero — aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados
en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general,
la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales,
incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.
"La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica
legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la
contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se
prohíba al particular el ejercicio de su actividad. (Negrilla Fuera de texto.)
"No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el
control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una
actividad contaminante, qué su primera responsabilidad, por encima de cualquier
otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o
cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan
deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución
ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar"
Que lo anterior significa que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las
personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica
en los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad y el desarrollo de la
actividad económica, pero exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades
del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño.
Que la corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Ocupación de Cauce
solicitado, de acuerdo a la Jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por la ley 99 de
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1993 y el decreto ley 1989 de 1989 donde se fija el área de Manejo Especial La Macarena
—AMEM-, concordante con el Artículo 103 la ley 1737 de 2014. o
Que dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, las cuales
permiten concluir la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto mencionado y la
competencia de cormacarena para otorgar permiso de ocupación de cauce y ronda sobre
la fuente hídrica del Caño Seco solicitado por el Consorcio Redes de Drenaje, identificado
con Nit.900.476.862-1, en beneficio del proyecto "ampliación y optimización del
alcantarillado sanitario de Restrepo"; en jurisdicción del municipio de Restrepo en el
Departamento del Meta.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el concepto técnico PM.GA. 3.44.17.3809
del 01 de Diciembre de 2017, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR permiso de ocupación de cauce y ronda sobre la
fuente hídrica del Caño Seco solicitado por el Consorcio Redes de Drenaje, identificado con
Nit.900.476.862-1, en beneficio del proyecto "ampliación y optimización del alcantarillado
sanitario de Restrepo"; en jurisdicción del municipio de Restrepo en el Departamento del
Meta, en las siguientes coordenadas:
Tabla No. 3. Coordenadas del ounto de ocu ación de cauce
COORDENADAS MAGNA
1
OBSERVACIONES
SIRGAS (DATUM WGS 84)
LOCALIZACION
1
NORTE
ESTE
y
Ampliación
ojptimización
del
P1
1057775
963072
alcantarillado sanitario
de Restrepo.
Fuente: Visita de campo

ARTICULO TERCERO: El presente permiso se otorga tinica y exclusivamente la
construcción de tubería sanitaria de 24" y construcción de 3 pozos de inspección, con el
propósito de "ampliar y optimizar el alcantarillado sanitario de la ciudad".

EXP. 3.37.3.012.050

Pág. 10
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea gratuita 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.ciov.co

Libertar y Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIALLA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

ARTICULO CUARTO: El Consorcio Redes de Drenaje, identificado con Nit.900.476.862-1,
será responsable del diseño estructural de los diferentes elementos y obras que se realizar.

ARTÍCULO QUINTO: El Consorcio Redes de Drenaje, identificado con Nit.900.476.862-1,
deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas, en el sector
autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada invernal,
con el fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de mantenimiento que permita
plantear soluciones.
ARTICULO SEXTO: REQUERIR a el Consorcio Redes de Drenaje, identificado con
Nit.900.476.862-1, para que dentro de un término no mayor a Treinta (30) días contados a
partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá radicar ante esta
corporación un INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos
efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, avalada
por el Interventor, soportada con anexo fotográfico, con planos AS BUILT firmados y registro
fotográfico en donde se indique los trabajos efectuados y cuantificación de las actividades
ejecutadas.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
previstos en el presente acto administrativo para la Ocupación de Cauce, dará lugar a la
imposición de las medias preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en la normatividad ambiental
vigente, CORMACARENA llevará a cabo visitas de control y seguimiento periódicamente,
cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de acuerdo con las
tarifas establecidas.
ARTICULO NOVENO: El beneficiario deberá publicar en un periódico de alta circulación
Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, acreditando la
ejecución mediante envío de una copia del ejemplar respectivo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de referencia.
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIALLA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
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ARTICULO DECIMO: Una vez en firme la presente providencia; por Secretaria de la Oficina
Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente resolución a la Procuradora
Agrario y Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento y demás fines
pertinentes.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a
La Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) identificada con Nit.900.220.547-5, de
conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación,
según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art.
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso,Administrativo.
,
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Abg.
Grupo Suelos

k

Rubio.

Aprobó: Doc. D. PereAs
Jefe Asesor Dirección. '\?
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