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PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO URBANISTICO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA

NOTIFICACiÓN POR AVISO

Señor
JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO
Vereda Hojas Anchas (09) Predio 064
Municipio de Guarne, Antioquia

SECRETARIA DE PLANEACION
GUARNE, ANTIOQUIA

NOTIFICACiÓN POR AVISO
Acto Administrativo que se notifica: Resolución 042
Fecha del Acto Administrativo: 26 de febrero de 2016
Autoridad que lo Expidio: Secretaria de Planeacion
Recurso{s) que Procede{n) NINGUNO
Autoridad ante quien debe
interponerse el {los) recurso (s):
Plazo{s) para interponerlo{s)

ADVERTENCIA:

Esta notificación se considera surtida al finalizar el dia
siguiente al de la entrega de este aviso en el lugar de destino

Referencia: NOTIFICACiÓN POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, La
Secretaría de Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, realiza la siguiente
Notificcicon por Aviso, en los Terminos que a continuación se enuncian:

Adjunto se remite copia integra del Acto Adminsitrativo en CUATRO (4) folios de
contenido por adverso y reverso. .

Atentamente;

Trascriptor: Hugo H, Gallego Marina\. '
Reviso: Marisol Gómez David
Archivo: Expediente cada proceso mencionado
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DILIGENCIADE NOTIFICACIONPERSONAL

En el municipio de Guarne, Antioquia, siendo las (a.m.)(p.m.) del día
___ del mes de de 2018, se hizo notificación personal al
señor(a) identificado con cedula de
ciudadanía numero , del contenido de la Resolución N° 042

del 26 de Febrero de 2018, Por el Cual Se Desvincula De ResponsabilidadA Un
Presunto Infractor En Un Procedimiento Sancionatorio y Se Vincula Al Presunto

InfractorEn ProcesoSancionatorioUrbanístico.

Se le informa al notificado que dispone de CINCO (5) días hábiles para interponer

los respectivos recurso de reposición y apelación y solicite las pruebas que se
pretendan hacer valer a su favor, situación que se enuncia en la actuación

notificada.

Lo anterior se hace cumpliendo lo establecidoen el artículo 65 de la Ley 1467 de

2011.

NOTIFICADO NOTIFICADOR

C.C.
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RESOLUCION N° 042
(Febrero 26 de 2018)

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARNE

"POR LA CUAL SE DESVINCULA DE RESPONSABILIDAD A UN PRESUNTO
INFRACTOR EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y SE VINCULA

AL PRESUNTO INFRACTOR EN PROCESO SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVO URBANíSTICO"

La suscrita Secretaria de Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, en ejercicio
de las facultades delegadas por el señor Alcalde mediante Decreto Municipal N°
078 de 2010, Ley 9 de 1989, Ley 338 de 1997, Ley 810 de 2003, Acuerdo
Municipal N° 003 del 06 de Mayo de 2015 PBOT, Ley 1437 de 2011 Código
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, reglamentarias y
teniendo en cuenta las siguientes:

OBJETO DE LA DECISiÓN

La Secretaria de Planeación Municipal del Municipio de Guarne, Antioquia
determina desvincular de toda responsabilidad en el presente Proceso
Sancionatorio Urbanístico a la FUNDACION LATINOAMERICANA SIETE
DESTELLOS DEL ARCO IRIS identificada con NIT 830511886-2, Y representada
legalmente por la señora SANDRA PATRICIA PINEDA GONZALEZ, identificada
con cedula de ciudanía numero 43.453.152, y vincular como presunto infractor al
señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO, identificado con cedula de
ciudadanía 70.751.004, como responsable de las obras que se desarrollan en el
predio ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09), predio 064 del Municipio de
Guarne, Antioquia, .

ANTECEDENTES

La Secretaria de Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, a petición de parte
realizo visita ocular al lugar de los hechos, la cual arrojo como resultado el
certificado de visita ocular N° 328 del día 14 de diciembre de 2016, realizado por el
Técnico Operativo de Evaluación y Control, señor JOSE A. GIL GALLEGO, quien
en su concepto técnico indica:
"Visita realizada el 08 de noviembre de 2016, por seguimiento y control debido a que en
este predio se adelanta un movimiento de tierra sin haber tramitado los correspondientes
permisos. En efecto, vemos que se trata de predio colindante con vía y a la vez
fraccionado en una mínima parte por la misma vía, concretamente sobre la parte que se
encuentra fraccionada por la vía existe una pequeña faja de terreno, sobre la cual se ha
realizado una intervención recientemente, consistente en movimiento de tierra sobre un
área de 10.50 m de frente por 12.30 m de fondo, conformando un talud de
aproximadamente 2 m de altura, sin que se haya implementado ninguna medida de
mitigación.
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Presente el señor JESUS AGUDELO AGUDELO, quien se identifica con la CC. N°
70.751.004 Y se localiza a través del celular N° 321 606 73 62, nos manifiesta que es el
responsable de esta intervención y dice ser propietario de esta faja donde se realiza la
misma desde hace aproximadamente 14 años y la cual adquirió por compra mediante
documento privado que de la misma hiciera con el señor CARLOS ENRIQUE BRAva,
que fuera copropietario de la firma HECTAREAS LTDA que fuera propietaria de la finca
REINA MORA. Quien le vendiera un lote de aproximadamente 400 m2 y que corresponde
a la franja que fraccionara la vía carreteable y sobre la cual edifico una casa de habitación
y recientemente una edificación mas sobre la cual funciona tienda denominada "El
ventieaero", construcción esta que fuera visitada en meses anteriores por uno de los
funcionarios adscritos a esta secretaria y remitió informe al abogado encargado del
trámite de las infracciones urbanísticas.

Aduce igualmente que no tenía conocimiento que para realizar esta intervención tenía que
tramitar permiso alguno. En el momento no se encuentra maquinaria alguna sobre dicho
predio y las obras prácticamente fueron culminadas.

Toda vez que las obras descritas anteriormente, presumiblemente se desarrollan
contraviniendo lo estipulado en el numeral 6 del artículo 2.2.6. 1.3. 1. del Decreto 1077 de
2015, Evidenciándose que nos encontramos ante una presunta contravención por
infracción urbanística de que trata el artículo 1° de la Ley 810 de 2003, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 398 del Acuerdo 003 de 2015, (Plan Básico de Ordenamiento
Territorial) (.. .)

En aras a constatar si procede la imposición de sanción urbanística, la Secretaria
de Planeación Municipal de Guame, mediante Resolución N° 24 del 26 de Enero
de 2017, Inicio Investigación Administrativa Sancionatoria y se Formularon Cargos
por Presunta Infracción Urbanística, en contra de la FUNDACION
LATINOAMERICANA SIETE DESTELLOS, identificada con NIT 830511886, como
propietario del inmueble ubicado en la vereda Hojas Anchas (09), predio 064, del
Municipio de Guame Antioquia.

Este acto administrativo fue notificado el día 16 de marzo de 2017, de manera
personal al señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO, quien manifestó ser el
responsable de la obra y a quien se le concedió un termino de quince (15) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que presente los
respectivos descargos y aporte o solicite la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47
del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

El día 29 de marzo de 2017, con radicado 2017002820 y estando dentro de los
términos de ley, el señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO, allego escrito de
descargos, en el cual se expone lo siguiente:
"PRIMERO: El lote que tengo en posesión, pertenece jurídicamente a la FUNDAClaN
LATINO AMERICANA SIETE DESTELLOS, (. ..) en este lote llevo una posesión quieta,
pacifica, sin ningún problema durante 14 años, inclusive tengo una pequeña tienda con
licencia de funcionamiento.
SEGUNDO: El lote en posesión se le hizo un movimiento de tierra muy pequeño para
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nivelar el terreno, no sabía que había que pedir permiso, (. ..).
TERCERO. Solicito a Planeación si es posible el fraccionamiento de este pequeño lote
para no darle perjuicios a la FUNDAClaN LATINO AMERICANA SIETE DESTELLOS.
(.. .). "

Son contundentes y precisas las manifestaciones entregadas por el señor JESUS
MARIA AGUDELO AGUDELO, en el escrito de descargos, donde efectivamente
confiesa su responsabilidad en la ejecución de las obras investigadas, además de
declarar categóricamente la no participación de la FUNDACION
LATINOAMERICADA SIETE DESTELLOS DEL ARCO IRIS, en los hechos aquí
averiguadas.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La ley 388 de 1997 en su artículo 2° establece el ordenamiento del territorio se
sustenta en los principio que establecen que la propiedad cumple función social y
ecológica; la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y beneficios.

Conforme lo establecido en el artículo 1° de la ley 810 de 2003, "Toda actuación de
construcción ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de
urbanización, y parcelación que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las
normas urbanísticas que lo desarrollan y complementen incluyendo los planes parciales,
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables incluyendo la
demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad
civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas
infracciones se consideran graves o leves, según se afecta el interés tutelado por dichas
normas."

El artículo 80 de la Constitución Nacional consagra que le Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, 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.

El numeral 6 del artículo 12 del decreto 1203 de 2017, del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, expresa "que la Autorización para el movimiento de
tierras, es la aprobación correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un terreno
para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria las futuras obras de
parcelación, urbanización y/o construcción."

Dicha autorización se otorgara a solitud del interesado, con fundamento en estudios
geotécnicos que garanticen la protección de vías, instalaciones de servicios públicos,
predios aledaños y construcciones vecinas."

El artículo 4° del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare establece lo siguiente:
"Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los
procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las

acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a contjnuaCj~~;:t~eO/)..lIO
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1. Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuación a nivel
de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura que
pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la llama despeje y desmalece.
2. La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y protegerse
con material impermeable (plástico, lona, etc), de tal forma que pueda ser utilizada
posteriormente en procesos de revegetalización, paisajismo, protección de taludes o bien
para mantener el crecimiento de la vegetación y controlar procesos erosivos. El acopio de
este material no puede ser de gran tamaño (en pilas o montículos no mayores a 1.5
metros, los cuales no deberán ser compactados), ni realizarse en áreas con pendientes
superiores al 20%.
3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberán utilizar el 100%
de las capas de cenizas volcánicas removidas durante el proceso de construcción, en la
adecuación de sus zonas verdes, adecuación de otros terrenos en el predio, y/o
recuperación de zonas degradadas por actividades humanas o fenómenos naturales
dentro de su entorno de influencia. En los casos en que los excedentes se exporten a
otros sitios, su disposición deberá ser autorizada por la Autoridad Competente.
4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de lleno con alturas mayores a tres
(3) metros deberá contarse con estudios geotécnicos, que señalen las medidas de
estabilidad, compensación y mitigación necesarias a realizar dentro del predio. El Factor
seguridad (Fs) de los mismos deberá ser superior a uno (1). La inclinación de los taludes
será tal que no se podrá superar el ángulo del rozamiento interno de las tierras. De todas
maneras, la corona de estos taludes deberá respetar una distancia mínima a linderos que
habrá de ser reglamentada por los entes Territoriales.
5. En general, no se permitirá la ejecución de taludes que superen una altura superior
a los ocho (8) metros. Alturas mayores solo podrá ser desarrolladas con niveles de
terraceo internos debidamente vegetalizados o protegidos y con la adecuada
implementación del manejo de escorrentías y en general de las medidas definidas en el
estudio geotécnico.
6. Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o
deslizamientos.
7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hará de manera
planificada utilizando el área estrictamente necesaria y aprovechando al máximo la
topografía del terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografía natural. En
todo caso deberá evaluarse y sustentarse ante la entidad que otorgue el permiso o la
licencia, el cálculo de escorrentía superficial y la distribución de aguas lluvias, de tal forma
que no se generen procesos erosivos ni alteraciones considerables a la red de drenaje
natural u obras hídricas existentes.
8. Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en frentes de
trabajo en los cuales se debe implementar los mecanismos oportunos de control de
erosión y de revegetalización. La planificación de la ejecución de estas etapas deberá
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales.
9. Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las
estructuras existentes o en preparación, adyacente a la zona de trabajo, los cuales
deberán estar convenientemente señalizadas.
10. Las actividades agrícolas en la región, deberán implementar prácticas culturales
de conservación de suelo tales como fajas alternas, siembra sobre curvas de nivel,
rotaciones en cultivos limpios, desyerbas selectivas, uso de machete, barreras vivas,
zanjillas y obras de desvió de aguas, todo en el marco de aplicaciones de unas buenas
prácticas agrícolas y ambientales.

PARAGARFO PRIMERO. Los Entes Territoriales serán los encargados de expedir los
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permisos o autorizaciones para la realización de movimientos de tierra tal como lo
dispone el Decreto 1469 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, o las normas que lo desarrollen, complementen o sustituyan, con excepción
de aquellos asociados a la expedición de licencias ambientales otorgadas por la
Autoridad Ambiental en el ámbito de su competencia.
(...)
PARAGRAFO SEGUNDO: Los Decretos reglamentarios de la ley 99 de 1993, definen
que tipo de proyectos productivos o de infraestructura requieren licencia ambiental.
En caso de requerirla, las normas aquí establecidas serán de insumo para la
elaboración del Plan de Manejo Ambiental en el estudio de impacto ambiental.

PARAGRAFO TERCERO. A pesar de la exención de la obtención de licencia
ambiental todos los proyectos de construcción deberán cumplir la normatividad
vigente en materia del trámite de permisos ambientales ante la autoridad ambiental
competente, los cuales corresponden principalmente a concesión de aguas,
vertimientos, ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, según aplique para
cada proyecto."

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de
2010, define la Competencia del control urbano y dice que 11 Corresponde a los
alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la
vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del
Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y
del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en
general. "

A su vez, el artículo 104 de la ley 338 de 1997, modificado por el artículo 2° de la
Ley 810 de 2003, señala que "Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación
de las sanciones a los responsables que a continuación se determina, por parte de los
alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento de San Andrés y
Providencia o el funcionario que reciba la delegación, quienes las graduarán de acuerdo
con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si
tales conductas se presentaren" (... ).

Mediante el Decreto Municipal 078 de agosto 18 de 2010, El Alcalde Municipal de
Guarne Antioquia, delega en el Director de Planeación Municipal, la competencia
para adelantar los Procedimientos Sancionatorios Urbanísticos.

Por su parte el artículo 108 de la ley 388 de 1997 preceptúa lo siguiente:
uProcedimiento de imposición de sanciones. Para la imposición de las sanciones previstas
en este Capítulo las autoridades competentes observarán los procedimientos previstos en
el Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles a lo establecido en la
presente Ley."

En ese orden de ideas, se tiene que frente a las infracciones urbanísticas, la Ley
338 de 1997 ha dispuesto en su artículo 108 la necesidad de que se adelanten los
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procedimientos tendientes a determinar la existencia o no de aquellas infracciones
de conformidad con los preceptos contenidos en el libro I del Código Contencioso
Administrativo, hoy Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), acápite dentro del cual se encuentra el
Capítulo 111, que establece el procedimiento administrativo sancionatorio, que
indica lo siguiente:

"Articulo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio.Los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el
Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas
leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o
jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes,

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fundamento en la averiguación preliminar adelantada se establece las
siguientes consideraciones que anticipan la materialización de infracciones
urbanísticas así:

Se evidencia por el despacho el afán del responsables de las obras, de realizar el
movimiento de tierra sin contar en lo más mínimo con el cumplimiento de los
preceptos legales para estos fines, situación que fue conocida por los funcionarios
de Evaluación y control adscritos a la secretaria de Planeación Municipal.

Ahora, basados en el principio legal que dice que "LA IGNORANCIA DE LA LEY,
NO EXIME DE SU .CUMPLlMIENTO", no es aceptable el argumento presentado
en el escrito de descargos por el señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO,
quien además de confesar la responsabilidad de los hechos investigados, debió
proveer el más mínimo cuidado respecto al cumplimiento de las pautas que en
materia de movimiento de tierra está estipulado en las normas antes
mencionadas.

Además, en su escrito también fue contundente en expresar que la FUNDACION
LATINOAMERICANA SIETE DESTELLOS DEL ARCO IRIS, además de ser el
legítimo propietário del predio en el cual se realizaron las obras, tampoco está
comprometido en los hechos que son materia del presente Proceso Sancionatorio
Administrativo Urbanístico.

T Ú n O S n S P r a s
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Es por esto, que es pertinente eximir de cualquier responsabilidad y desvincular
del presente proceso Sancionatorio a la FUNDACION LATINOAMERICANA
SIETE DESTELLOS DEL ARCO IRIS, Y en efecto, vincular y continuar dicho
trámite con la siguiente etapa procesal, como parte activa y presunto infractor al
señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO.

En merito de lo expuesto, la Secretaria de Planeación Municipal de Guarne,
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DESVINCULAR, del presente proceso Sancionatorio
Administrativo Urbanístico a la FUNDACION LATINOAMERICANA SIETE
DESTELLOS DEL ARCO IRIS identificado con NIT 830511886-2, representada
legalmente por la señora SANDRA PATRICIA PINEDA GONZALEZ, identificada
con cedula de ciudanía numero 43.453.152 y exonerarlos de toda responsabilidad
en la comisión de los hechos investigados.

ARTICULO SEGUNDO. VINCULAR, en el presente proceso Sancionatorio
Administrativo Urbanístico, al señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO,
identificado con cedula de ciudadanía número 70.751.004 como responsable de
obras de movimientos de tierra realizadas en el inmueble ubicado en la Vereda
Hojas Anchas (09), predio 064, del Municipio de Guarne, Antioquia, identificado
con matricula inmobiliaria 020-24644 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Rionegro, por la presunta infracción urbanística,

ARTICULO TERCERO: IMPONER medida policiva de suspensión inmediata y
sellamiento de la obra ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09), predio 064, del
Municipio de Guarne, Antioquia, Antioquia, por las razones expuestas en la parte
considerativa.

ARTICULO CUARTO: EXHORTAR al presunto infractor para que se abstenga
de continuar con las obras antes referidas, hasta tanto este Despacho ordene
formalmente el levantamiento de la presente medida policiva de suspensión
inmediata y sellamiento de obra, so pena de hacerse acreedor de las sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente a la FUNDACION
LATINOAMERICANA SIETE DESTELLOS DEL ARCO IRIS identificado con NIT
830511886-2, representada legalmente por la señora SANDRA PATRICIA
PINEDA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudanía numero 43.453.152, y
al señor JESUS MARIA AGUDELO AGUDELO, identificado con cedula de
ciudadanía 70.751.004, en el inmueble ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09),
predio 064 en el Municipio de Guarne, Antioquia, de la presente decisión,
conforme con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011. En caso de no
lograrse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envió de la citación,
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esta se harápor medio de avisoen los términosdel artículo69 ibídem.

ARTICULO SEXTO Contra el presente acto administrativo procede los recursos
de reposicióny apelación de conformidadcon el artículo 74 de la Ley 1473 de
2011.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez notificada la decisión, otórguese cinco (5) días
hábiles para que los investigadospresentensus recursos por escrito y solicite o
aporte las pruebas que crea pertinentes y conducentes para la defensa de sus
intereses.

PARAGRAFO: Los gastos que se ocasionen con la práctica de pruebas, serán
asumidospor quien las solicite.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Trascriptor:
Reviso:
Archivado:

HugoH. GallegoMarí(lt"
MarisolG6mez David ~ 1
Expediente
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