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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE DE MODIFICACIÓN Y/0 AJUSTE
AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL
CENTRO POBLADO MARACAIBO, EN JURISDICCIÓN DEL_MUNICIPIO DE
VISTA HERMOSA Y SE ORDENA UNAEVALUACIÓN DEL RADICADO 017469
DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE REALIZA UN COBRO, A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, IDENTIFICADO CON ELNIT. 892.099.173-8,
A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrqllo Sostenible del
Área Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus fiacultades legales
conferidas mediante la resolución número 2.6.05-0107 del 31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que a través de resolución número PS-GJ 1.2.6.14.1624 del 30 de Septiembre de
2014, esta autoridad ambiental aprueba él plan de saneamiento y Manejo de
Vertimientos del centro Poblado Maracaibo, en jurisdicción del tylunicipio de Vista
Hermosa, a favor, del MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, identficado con el Nit.
892.099.173-8, atogiendo el concepto téCnico número PM-GA 3.44.14.2333 del 26
de Septiembre de 2014, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la
Resolución 1433 de 2004, acto notificado el 01 de octubre de 2014, al
representante legal del Municipio Abogado ALEX ZARATE HERNANDEZ,
Identificado con la cédula de ciudadanía húmero 80.059.816 de Bogotá., con el fin
de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas del mismo.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones entre las
cuales las consagradas en el artículo cuarto numeral 1), Presehtar cada seis (6)
meses el informe de avance de las obras físicas e inversiones a partir de la fecha
de ejecutoria de la resolución aprobatoria dei PSMV, a su vez, formular los
indicadores que permitan establecer semestralmente el avance físico de
actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de logro de los
objetivos y metas de calidad expuestos en el PSMV.
Que el mentado acto administrativo ordenaba la publicación de que trata el artículo
71 de la ley 99 de 1993, en un diario de amplía circulación nacional o regional, lo
anterior consagrado en el artículo décimo sexto del acto administrativo, para lo
cual no se ha dado cumplimiento con la mencionada publicación.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN El:DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35.N° 25-57 San Benito- Villatendo (Meta) - Colombiia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 Da. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: mvw. cormacarena.gov.soo Emall: jnfocormacarena.00v.co

1

CORPORACIÓN PARA ÉL DESARROLLO SÓSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Liberta u orden
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

Expediente Número PM-CA 3.37.6.014.018
Que a través de oficio PM-GA 3.17.4993 con- número de correspondencia
despachada 008050 del 16 de junio, se da respueátá al oficio radicado bajo el
número 008358 del 08 •de mayo de 2017, dentro del permiso ambiental de
vertimiento de agua residual doméstica, en donde se reiteran cada uno de los
oficios emitidos por la corporación, en cuanto a requisitos, en donde se les informa
que de la revisión somera efectuada a los documentos allegados se encuentran
inconsistencias en cuanto a la aprobación del plan 'de saneamiento y manejo de
vertimiento, siendo la -fuente receptora el caño Saidinata 'y no al suelo, como
tampoco reposa la modelación del medio receptor, así mismo en cuanto al plan de
gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, debe estar acorde con los
términos de referencia de la resolución 1514"de 2012, en la verificación del uso de
suelo este no es compatible con la cónstrucción de la planta de tratamiento, por lo
que no será procedente dar inicio al mencionado permiso.
Que posterior-mente por oficio radicado bajo el ríúmero 009892 del 16 de mayo de
2017, se da respuesta él oficio 003699 del 23 de marzo dé 2017, relacionado con
el permiso de vertimiento de agua residual doméstica, en donde se allega lo
solicitado por laiitCorporación, en cuanto al Plan de Gestión del Riesgo para el
manejo del ve imiento y la . actualización de la evaluación ambiental dél
vertimiento, ofidio suscrito por ( el Ingeniero REYNEL EDUARDO RAMIREZ
SANCHEZ.
Que es visible lá respuesta 'dada por la Corporación a través del oficio PM-GA
3.17.5309 con número de correspondencia despachada 009256 del 28 de junio de
2017, al oficio radicado bajo el -númeró 009092 del 16 de mayo de 2017, en
alcance al oficio radicado bajo el número 008358 del 08 de mayo de '2017, en
•donde se aduce (que lá Corporación les informó cada uno de los requisitos para el
permiso de vertimiento y estos han sido presentados de manera separada,
manifestando qtje existe incóngruencias en lo relacionado con el plan de gestión
del riesgo para él manejo del vertimiento, adicionando un nuevo corregimiento La
Cristalina, cuando dentro del plan no quedó incluido, reiterando nuevamente que
el mismo debe estar acorde con los términos de referencia de la resolución 1514
de 2012, cornh la actualización del documento evaluación ambiental del
vertimiento.
Que la Corporación por oficio PM-GA 3.17.5443 con 'núméro de correspondencia
despachada 009254 del 28 de junio de 2017, da respuesta al oficio radicado bajo
el número 009868 del 26 de Mayo .de 2017, por el cual se allega el costo del
proyecto y el
'
certificado
de uso de suelo, en donde se informa que esta autoridad
ambiental a través de la oficina •de planeación, ordenamiento territorial sé
encuentra evaluando la compatibilidad, y que el costo del proyecto será tenido en
lAUTORIDAD AMBIENTALEN EL DEPARTAMENTO DEL META
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cuenta al momento de liquidar el valor de la visita, instándolos a que los requisitos
se alleguen de manera conjunta.
.Que esta autoridad ambiental emitió el auto PS-GJ 1.2.64.17.0998 del 24 de abril
,. de 2017, por medio del cual se ordenó el seguimiento al plan de saneamiento y
•-, manejo de vertimientos del centro poblado Maracaibo, para el primer semestre del
.año 3, correspondiente a los meses de octubre de 2016 a abril! de 2017, para lo
cual se ordenaba el pago de la suma de $ 4.546.598 y la presentación del
respectivo informe de actividades del periodo respectivo, a favor del MUNICIPIO
DE VISTA HERMOSA, auto notificado por aviso PS-GJ 1.2.17.4593, con número
i
de correspondencia despachada 007516 del 23 de mayo de 2017.
Que por oficio PM-GA 3.17 3893 con número de correspondencia 007084 del 11
de mayo de 2017, se das respuesta al oficio radicado bajo el número 007006 del 19
de abril de 2017, relacionado con el permiso de Vertimiento de Agua Residual
Doméstica, informándole que no es procedente iniciar tramite al mencionado
permiso, por cuanto no fue allegado el documento plan de gestión del riesgo y el
certificado de uso de suelo, como requisitos indispensables, consagrados en el
artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, tal y como fue mencionado en el
oficio PM-GA 3.17.2461 con número de correspondencia despachada 003809 del
27 de marzo de 2017, solicitud que debe ser diligenciada por' el representante
legal del Municipio, igualmente se solicita el costo del mencionado proyecto.
Que por oficio PM-GA 3.17.4993 con número de correspondencia despachada
008850 del 16 de junio de 2017, se da respuesta al oficio radicado bajo el número
008358 del 08 de mayo de 2017, relacionado con el permiso de vertimiento de
t.
tagua residual doméstica, en donde se informa que se debe dar cumplimiento a
cada uno de los requisitos establecidos en la normativa ambiental como se ha
venido manifestando, ya que lo mismos se han presentado de manera separada,
por lo que una vez revisada de manera somera el plan de gestión del riesgo,
encontrándose inconsistencias en cuanto al vertimiento al suelo 9 a fuente hídrica,
igualmente se manifiesta que el documento debe estar acorde con los términos de
'referencia establecidos en la resolución 1514 de 2012, así como se hacen las
'observaciones del certificado de uso de suelo, el cual no es compatible con la
actividad, por lo que se abstiene de dar inicio al mencionado trámite, hasta tanto
se allegue la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa ambiental.
Que por oficio PM-GA 3.17.5309 con número de correspondencia despachada
009256 del 28 de junio de 2017, se da respuesta al oficio radicado bajo el número
009092 del 16 de mayo de 2017, dando alcance al oficio radicaáo bajo el número
008358 del 08 de mayo de 2017, donde nuevamente se reitera cumplimiento de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META .
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cada uno de los requisitos establecidos en la normativa ambiental, haciendo las
respectivas observaciones técnicas y jurídicas de la documentación aportada por
cuarta vez, reiterando cada uno de los requisitos ya citados con anterioridad.
Que es visible el oficio PM-CA 3.17.5443 con número de correspondencia
despachada 009254 del 28 de junio de 2017, se da respuesta al oficio radicado
bajo el número 009858 del 26 de mayo de 2017, relacionado con la solicitud de
permiso de vertimiento de agua residual doméstica, en donde se allega el costo
del proyecto para ser tenido en cuenta al momento de iniciar el respectivo trámite,
para liquidar el valor del trámite, así mismo se manifiesta que el certificado de uso
de suelo, no es compatible con la construcción de la planta de tratamiento,
instándolo a que los requisitos sean allegados de manera conjunta.
Que por oficio PM-CA 3.17.6053 con número de correspondencia despachada
010119 del 18 de julio de 2017, por medio del cual se informa al representante.
legal del Municipio, la práctica de la visita de control y seguimiento para el día 25'
de julio de 2017, a partir de las 8:30 AM, con el fin de acompañar la mencionadal
visita y adjuntar los contratos ejecutados de alcantarillado y acueducto.
Que por memorial radicado bajo el número 014713 del 18 de agosto de 2017, se
allega el pago por concepto de visita de control y seguimiento, referente a lo
dispuesto del auto PS-GJ 1.2.64.17.0998 del 24 de abril de 2017, realizado por la
empresa EDESA SA ESP, por valor de $ 4.546.598, oficio suscrito por la tesorera
de la empresa, señora OLGA LUCIA RODRIGUEZ.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.3087 del 23 de octubre de 2017, se ordena
la práctica de uria visita de control y seguimiento con el fin de verificar el avance
de obras físicas; correspondientes al segundo semestre del año 3, para lo cual
deberá allegar el informe respectivo, así como consignar la suma de $ 4.546.598,
requiriéndole igualmente el ejemplar en el cual se llevó a cabo la publicación del
encabezado y la parte resolutiva en un diario de amplía circulación nacional o
regional de la 'resolución que aprobó el plan de saneamiento y manejo de
vertimiento, autb notificado por aviso PS-GJ 1.2.17.11483 con número de
correspondencia' despachada 016693 del 28 de noviembre de 2017.
Que en cumplimiento del auto PS-GJ 1.2.64.17.0998 del 24 de Abril de 2017, se
lleva a cabo la visita de control y seguimiento el día 25 de julio de 2017, para lo
cual se emite él concepto técnico número PM-CA 3.44.17.4053 del 12 de
Diciembre de 20117, soporte del acto administrativo número PS-GJ 1.2.64.18.0072
del 22 de enero de 2018, en donde se hacen unos requerimientos relacionados
con el seguimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos, en cuanto al
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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cumplimiento de los proyectos PTAR4, PAPI, PAP2, PAP3, PRS11, PAR1, PTAR1,
PTAR2, PTAR3, PTAR4, siendo el seguimiento de ejecución de 5.5%, auto
notificado el 27 de febrero de 2018 al alcalde del Municipio, MARCO ANTONIO
GORDILLO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 17292.108 de Vista
Hermosa.
Que por oficio PM-GA 3.17.10794 con número de correspondencia despachada
018326 del 28 de Diciembre de 2017 y PM-GA 3.17.10790i con número de
correspondencia despachada 018326 del 28 de Diciembre de 2017, se informa al
Municipio de Vista Hermosa, la práctica de la visita de control y seguimiento para
el día 02 de enero de 2018, a partir de las 9:30 AM, con el fin ide acompañar la
misma y adjuntar los documentos relacionados con la ejecución de los contratos
de acueducto y alcantarillado.
Que en cumplimiento del auto PS-GJ 1.2.64.17.3087 del 23 de ioctubre de 2017,
se ordena control y seguimiento para el segundo semestre del año 3, visita que se
lleva a cabo el pasado 02 de enero de 2018, emitiéndose el iconcepto técnico
número PM-GA 3.44.18.1663 del 10 de Mayo de 2018 soporte de respectivo acto
administrativo de requerimientos.
Que por auto PS-GJ 1.2.64.18.2011 del 23 de mayo de 2018, de acuerdo a las
funciones consagradas en• la legislación ambiental, establecido; en la norma EL
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, deberá consignar el valor de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS M/CTE ($ 4.946.567.00), de acuerdo a lo consagrado en la
pormatividad vigente, en el artículo 6° de la resolución 1433 de 13 de diciembre
de 2004, el cual se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental
pompetente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones
programadas, para lo cual la prestadora del servicio público de alcantarillado y de
sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes, en el
entendido de presentar los informes del primer semestre del año 4 (Meses
Octubre de 2017 a Abril de 2018), auto notificado por aviso PS-GJ 1.2.18.7694
con número de correspondencia despachada 010192 del 09 de junio de 2018,
dirigido al Municipio de Vista Hermosa.
•Que a través de nota interna PM-GA 3.18.2772 del 19 de julio de 2018, se remite
al archivo de la Corporación el archivo indagación preliminar de responsabilidad
fiscal N° 22 del 07 de febrero de 2018, radicado de antecedente N° 80503-05-889, para
que repose en las presentes diligencias.

•
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Que por oficio radicado con el número 017469 del 04 de septiembre de 2018, se
hace entrega del documento de actualización y modificación del plan de
saneamiento yi manejo de vertimiento del centro poblado Maracaibo, en
jurisdicción del Municipio de Vista Hermosa, solicitud elevada por el representante.:
legal del Municipio de Vista Hermosa, Alcalde MARCO ANTONIO GORDILLG
RUIZ, teniendo como costo del proyecto la suma de $ 4.202.064.790.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que la resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 reglamento el artículo 12 del
Decreto 3100 de 2003 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV, y se toman otras determinaciones, entre las cuales se hace referencia a la
presentación de la información, por lo que las personas prestadoras del servicio
público de alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el
PSMV, presentarán ante la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor
de doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución
en cita, detallándose la información que se debe anexar (Artículo 4°).
Que la resolución número 2145 del 23 de diciembre de 2005, modificó
parcialmente la resolución 1433 de 2004 sobre los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV, referente con la articulación de dichos planes con
los objetivos y las metas de calidad y uso definidas por la respetiva autoridad
ambiental, definiéndose en la mencionada resolución que la información de que
trata el artículo! 4° de la resolución 1433 de 2004, debe ser presentada a la
autoridad ambiental en un plazo de cuatro (4) meses máximo, contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental
competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua
receptor.
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1.993, creó la Corporación para el Desarrolle
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables en sá jurisdicción.
Que el artículo 31 de la ley 99 de 1.993, establece las siguientes funciones a las
Corporación Autónomas Regionales:
" 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos..."
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Que el trámite de modificación y/o actualización debe ser ajustado al cumplimiento
de la norma de vertimiento, consagrada en la resolución 0631 de 2015, en
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de
2015.
•. Que la Corporación emite la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de
Junio de 2017, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación
de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 1 autorizaciones,
•establecimiento de PMA, guías ambientales y demás instrumentos de control y
'Manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
•Cormacarena.
ry
' 3.8 Para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el valor del proyecto
•será el costo de elaboración y ejecución del plan.
'Que para el caso concreto EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, en el
documento de actualización y/o modificación del documento denominado Plan de
Saneamiento y manejo de Vertimiento del centro poblado MARACAIBO, el
estimativo de inversión del mismo corresponde al valor de $ 4.202.064.790, más el
cargo por evaluación se liquida teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 96
de la ley 633 de 2000, con el fin de cubrir los costos económicos en que incurre la
Corporación en cuanto a lo siguiente:
.1

•

a) Honorarios, corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o
contratistas nacionales o internacionales requeridos para realizar las
labores de evaluación
b) Gastos de viaje: Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos
por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o actividad
requeridos para realizad las labores de evaluación.
c) Análisis y Estudios. Corresponde al valor de los análisis, de laboratorio u
otros estudios técnicos requeridos para realizar labores delevaluación.
d) Gastos de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará anualmente
el Ministerio del Medio Ambiente para ser aplicado a la sumatoria de los
costos señalados en los literales a), b) y c) anteriores.

Que como quiera que la documentación allegada por EL MUNICIPIO DE VIST
HERMOSA, requiere ser evaluada por el personal técnico, sé hace necesario
i de la resolución
ordenar el pago por el concepto de evaluación, por lo que a través
número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de 2017, se especifican los valores a
cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de proyectos, para lo
,
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cual se deberá consignar el valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($
6.995.498,00), los cuales deberán ser consignados en la cuenta corriente número
36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo eXpuesto se,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para la modificación y/o ajuste
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del CENTRO
POBLADO MARÁCAIBO, aprobado por resolución número número número PS-GJ
1.2.6.14.1624 del 30 de septiembre de 2014, a favor del MUNICIPIO DE VISTA
HERMOSA, Identificado con el Nit. 892.099.173-8, para que a través del
representante legal o quien haga sus veces, trámite elevado por el representante
legal del MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, a través del representante legal,
Alcalde MARCO ANTONIO GORDILLO RUIZ, a través de memorial radicado bajo
el número 017469 del 04 de septiembre de 2018.
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia remitir las presentes diligencias a la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación Grupo Agua, con
el fin de ser e‘kaluada la documentación aportada, para lo cual se emitirá el
respectivo concépto técnico, una vez efectuado el pago por dicho concepto.
ARTICULO TERCERO: Previo a lo anterior EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA,
Identificado con el Nit. 892.099.173-8, a través del representante legal o quien
haga sus veces, para llevar a cabo la mencionada evaluación de la
documentación, deberá dentro de los diez (19) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, consignar el. valor establecido en la resolución
número PS-GJ 1.2.6.17.11667 del 20 de Junio de 2017, por concepto del cobro de
los servicios de evaluación para esta clase de proyectos, se fija la tarifa estimada
en la suma dé SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 6.995.498,00) los
cuales deberá Consignar en la cuenta corriente N° 36419006266 de Bancolombia,
deberá anexar copia de
para lo cual se inscribirá el código 126418 3 e 5 2
la consignación para ser agregada al expediente.
Parágrafo Priméro: Para efectos de acreditar la cancelación de los costos
indicados, el usuario deberá presentar dos (2) copias del recibo de consignación,
dentro de los tras (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente
y a la subdirección administrativa y financiera de la entidad.
1
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CORPORACION PARA ÉL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Liberta Orden
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

Expediente Número PM-GA 3.37.6.014.018 '
Parágrafo Segundo: La evaluación del documento está supeditada al pago de lo
dispuesto en el presente artículo, se verificará las condiciones1 impuestas y de
verificarse su no pago, éste se realizará a través de la oficina de cobro coactivo de
la corporación, para lo cual se iniciará el respectivo proceso sáncionatorio, por
cuanto se trata de trámites obligados para los entes territoriales: y las empresas
prestadoras de servicios públicos.
ARTICULO CUARTO: Compulsar copia del presente acto adMinistrativo a la
Subdirección Administrativa y Financiera, para lo de su cargo en especial para que
sé informe del recaudo estipulado en el presente acto administratito.
1.
ARTICULO QUINTO: La Corporación en el término de cinco (5). días calendario,
contados a partir de la notificación del presente acto administrativ'p al Peticionario,
deberá publicar el encabezado y la parte dispositiva del' presente acto
administrativo en la página web de la Corporación.
e
ARTICULO SEXTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo
al representante legal del MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, Alcalde MARCO
ANTONIO GORDILLO RUIZ, o a través de apoderado debidamente constituido en
la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de mero trámite.
NOTIFIQUESE, P

CÚMPLASE

1 2, SEP 2018

ABG. DIEGO FE
Jefe Oficin

Nombres
Proyectó el auto:

apellidos completos
Claudia Patricia Barbosa Linares
NA

OMEZ

Carpo

Firma

Contratista Grupo Agua

NA
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. lng. Ingrid Johanna Suarez Canaria, Grupo Agua, con respecto a tasaciones de cobro
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