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RESOLUCTON No. i548 DE 2Ol6
(JULTO 22)

''POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA''

EI DIRECTOR GENERAL DE LA CoRPonnc¡Óru nurÓruoun REGIoNAL DE LA
GUAJIRA, CORPOGUAJIRA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 200g, y demás normas concordantes v.

CONSIDERANDO:

CASO CONCRETO:

Que se recibió informac_ión registrada mediante elformato PQRSD respectivo en la DirecciónTerritorial Sur de esta Corporación, con radicado No. 563 del 21 dejulio de 2016, en la quese pone en conocimiento presunta tala de árboles por la pavimentación de una vía enQuebrachal, Municipio de Fonseca - La Guajir:a.

Que mediante Auto de Trámite No. 82.3 del 21de julio de 2016, la Dirección Territorial Sur,avocÓ conocimiento y ordenó inspección ocular poi partá de personal idóneo de la Territorialsur con el fin de evaruar ra situación y conceptuar ar respecto.

Que personal técnico de la Territorial sur de esta corporación realizó visita de inspecciónocularel pasado 21 dejulio de 2016, a los sitios de intérés, en la vía Fonseca - euebrachaldel Municipio de Fonseca - La Guajira, procediendo a rendir el Informe Técnico No. 370.596del22 de julio de 2016, en el que sé registra lo siguiente.

(...)

cuando transitaba por la vía que de Fonseca conduce a las comunidades de tos Attos,mamonar, potrerito, tos Toquitos, Quebrachar, regiones áá-t" ,ur"rr, san Agustín, puerto Lópezetc' con el obieto de atender solicitud de- aprovechámiento forestat, y denuncia pordeforestaciÓn en la.finca.de Jaime Egurrota, no" pér""i"Áis ¿e tos trabajos de adecuación y/omeioramiento de via inctuyendo conitrucción del puente ,oLr" n quebrada y varios boxculvertgue se van a ampliar o en su defecto demoler para construirlos de nuevo.

La vÍa fue descapotada en su totalidad, se te practicó tata raza de ta vegetación que servía deprotecciÓn de la zona de préstamo de ta vía, eltramo de vía entre la comunidad dó potrertto y elrelleno sanitario /os sue/os son franco arc¡l/osos con un atti grado de erosión hídrica y eótica,sue/os bastante degralo que requieren de tratamrrt* eipecrales en conservación desue/os,enfre esfos conse¡var la vegetación.

La masa boscosa intervenida con maquinaria pesada "butdócel, se encuentra al lado de la víay otra que no se anre2ig lor haber quelado enterrada, sá evidencian árbotes arrumados alIado de la vía con un DAP mayor ae6.tomts inctuyeilóÁ! esrraros brinzat, tatizarsrendo /asgramíneas y rastreras más escása s en el tramo de í¡", tó" ,át¡"fos de bosgues que circundabanla via ALMAP)QUE, peftenec"i-"- tu-roras de vida detbsl esprnos o de donae se puedecalcular a groso modo que la masa boscosa interueniáa-iufira tos 400M3 en areá de 9.sKm y
Er?;[::r,!"r:::¿"' to que equivari= e 500x6= ;i.bóóí;; equivatente a 5.7 hectáreas de

En el punto donde se encuentra construido el actuat puente sobre la quebrada se apreciaexcavaciones y movimienfos de tierra, donde se apresfa'Ái construir un nuevo puente, de iguarmanera hubo remociÓn.!^et j2slue de gatería qre 
"rii,tiu-"i este punto, también se encontró

iiñ,:3'r:,:/,U::i,;Iio:"ili;i,f:lecer están suardantdo ne,,amiá,ii" y á,r",",tos que

En un patio de la comunidad de Quebrachal se encontró parqueada una maquna retroexcavadora de orugas, y una motonivetadora, en 
""o" .o,.n" nto ttego una camioneta trescincuenta tritón paia abastecer de combustibte y mantenimiento de ra maquinaria parqueada,por informaciÓn de personas de la comun-¡aaa mán¡reiiirálr"ir" to, trabajos son rearizados porel lngeniero DECAR soLANo, contratiáos con er departamento.
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El paisaje es bastanfe desolador, la contaminación visual es fuerte y el daña ecológico y
ambientat severo, el tramo de vía afectado es de 9.5 Kmts aproximadamente, hasta la
población de Quebrachal.

En consecuencia se recomienda abrir investigación por los hechos denunciados y adelantar

las acciones jurídicas que procedan como autoridad ambiental.

Adj u nto ev ide ncias fotog ráficas.

E¿IDENCIA DE AFECTAC,ONES A ARBOLES DE GRAN TAMAÑO Y ESCAVAC,ONES

ls¡d iana CONSIRUTR EL PUENTE EN EL LEcHo DE LA QUEBRADA
--.+-i

Gr8. 7 f{o 12 ' 25
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CONSTRU'R PUENTE
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NENOCñU DE BIOMASA INCLUYENDO ESPEC'ES AMENAZADAS Y YEDADAS

EsrADo DE LA via oespues DE REALTZARLE LA tNTERvENctóu onrcwa¡loo onños AMBTENTALEI

9gg4 Geograf . Ref . 72"48,52.78,,0 10"52,38.68"N Datum WGS 84
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eue revisada la página Web del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP se

registra la existenc¡á oet "})NTRATO Oe-óAnA pÚBLtcA N" 032 PARA LA EJECUCTON

DEL PROYECTO QUE CONS/STE EN "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA

FONSECA ALMAPOQUE EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA" CELEBRADO

ENTRE EL DE¿ARTAMENTO DE LA GUAJTRA y CONSORC/O SAN FRANC/SCO", suscrito

el 22 de marzo de 2016.

eue revisada la página Web del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP se

encuentra copia Oigltal del contrato suscrito entre Oneida Rayeth Pinto Pérez, identificada

con la cédula de ciudadanía número 56.053.991 expedida en Fonseca, Representante Legal

del Departamento de La Guajira, en su calidad de Gobernadora, actuando en nombre y

represéntación de EL DEPÁRTAMENTO DE LA GUAJIRA, identificado con el Nlr
AóZl1501S-1, quien para los efectos del contrato se denomina EL CONTRATANTE por una

parte; y por ta otra, DÉCAR GABRTEL SOLANO SOLANO, identificado con cédula de

ciudadanía número 84.005.730 de Barrancas como Representante Legal del Contratista

coNSoRClO SAN FRANCTSCO NIT No. g00g44765-1, indicándose que la Dirección Física

del Contratista es la calle 13 No. I - 20 Barrancas - La Guajira'

eue revisada la Página Web del Sistema Electrónico de ContrataciÓn Pública - SECOP se

encuentra copia Oigitat det presupuesto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N' 032 del22

de marzo de 2OlOldonde se esiipulan unas obras de mejoramiento y mantenimiento de la

vía Fonseca Almapoque en una iongitud de 11.6 Km que incluye movimientos de tierras,

excavación de expianación, mejoram'lentos de la sub rasante , sub base y base, imprimación

y concreto asfáttico, y construct¡On O" un puente en concreto armado (t=22m) y varios Box

culverts (alcantarillas) en concreto.

COMPETENCIA PARA RESOLVER:

eue a través de la Ley 99 de 1993, se establecieron los fundamentos de la política ambiental

colombiana dentro del propósito general de asegurar el desarrollo sostenible de los recursos

naturales, proteger y aprovechai la n¡odiversidad del país y garantizar el derecho de los

seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (Art. 1o), y

se reconoció a las Corporaciones Autónomas Regionales como entes encargados por la ley

de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales

renovables (Art. 23o).

eue la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No.47.417 del mismo

día, señaló en su Artículo Primero que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, la que ejerce a través de diferentes entidades, entre las cuales se

encuentra las Corporaciónes Áutónomas Regionales, dentro del ámbito de su competencia y

de acuerdo a las funciones que legalmente le son atribuidas.

tr8.7 H0 l2 - 25
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Cffi.RIRDEAS:
Le Cocsfr¡cik¡ Pc*ilha, en relacih¡ cs¡ la prmn del redb ant*]r&, csrtbe er¡be
úa cfspoc¡kiones, cFF es otüg¡¿n de* Esbdo y G b person¿rs, pr*ger k riquerc
cdh¡rabs y rd.6des é ka N*ttn (Art 8r"); &e pro¡tifad priyadatbe r¡¡a ñr¡cfin ecdógica
(A¡t 58); ee deber de la persse y dd ciudafuo pr*ger los recrrsc c¡ü¡rales y rdr.rdes
dd pais y rclar por }a cülseryafh de tn antis¡te sano (Art 95).

EI A¡tír¡b 73 de b C.P. eslabfece, q.e bfu b persmm tbrsr derecho a gozr de wr
ar*ier*e sano, y q¡e es deber dd E#o preger la úrcr*lad e iÉgridd dd a¡tierb,
qnenñt la se6 de qec;lal lneortax*l ec@¡ca y fomertar la educacilm para el logro
de esbs fries-' De úa gb., d A¡tír¡^do 80 de b rrÉsrna Crta Polfrba señ€úa, gue le
cmespmOe d E#o ffiw el rrwreio y ffirecfff*rb de bs rectssc n*¡rd€ fa
{t '4üw su desilob sostenüle, su csrservacitfn, Festa.larilir o su$itrciir, prwürielü y
wffitdo bs fatues é de$ixo anbirxüd, ;reo*nOo ss¡cixe leÉs y exi¡bnó h
repra*in de b ddc ca.sados.

La ñ¡¡ción pret€rÉtva de b A.ÉsirH AnÉ*ntd encuerüa ftrtdarerúo eri varüas
&¡pot*dones qrs{ihrciq¡ales, por frr$o, el Artícr.do 80 de ta Cflb PoKica # grn
d Estado debe ffica €, nsei) y aporccürnirnb de 106 fec¡.Gm ndrabq ptra
gaW $¡ desürdo so#r$b, sr¡ adrser\raclxr, restanrrión o srslihrcián; ar¡ misrno,
Gpdt c¡n b cúrespqrde prercrir y crffi los faüres & &iro aÍ*ierÉd.

QtE el A¡tí<r¡o 95 bktern, preceÉia en su ntmerd 8P, 6rE rn deber dd ciudadano,
prüeger lc rec¡¡sc cr.&r# y rdrdes dd pef$ y udar ps b consersacf¡n de rm
arnbbrÉe sÍilro.

QE lr Lel A de 1973 en s¡ Artf¡S 2" # qte €* rrEdb arüFrÉ es rsx p*¡rpr¡il
oqnilhr, cr¡yo mefrranierb y uservaci&r sm activilades & rftrdad Fbb4 en b gue
deüen pcti¡nr d Effi y los pclitrlaeq y arí mismo, ffiE q¡e d ssfu ar*¡ierüe esb
consfie#o por h *nó*ra y los recusc rÉrdes renovdes.

OtF segFin d Artía.do 3l de b Ley S de 1S, rnmer# 12 y 13, se #ce conro
ftrrcir¡es de bs Corpo¡ac¡qes Afonornas negioftdes, &¡ enr*¡aciiin @rüd y següim¡ento
an5iatal por b r¡sc d {ln, sueb, *e y delrrxis recrlsc n*¡des renov*s, lc cr.d
csprerUe la ffir G b fespec{ivc li-rrci¡¡s ant¡ix*deq per¡rúsrc, o(xpesk)nes,
efrdabnes y sdvwrürctos aí misnp reca¡dü ffime a la Ley, la corffi.rck¡nes,
t¡Gas, derecñG, ffi y rruüs generadas por e{ rso y aproledril*rÉo de 106 mbÍxx¡,
ñando d morüo sr e{ t€rritüb de su prtUirlOn con bae en b tarih mínhna
ett:bbci{-s por el tffib dd lbdo A¡rÉiente.

Ch¡e en d Depatanerb de ta C*niira, la Corporact¿h A$ónorna Reg*m€ú de La Gu4ira,
mGllAÍRA, se cm€lihrt'e eri h f¡kbtinra AubriH AnÉilltd, siffdo el erüe
ensgdo & úorgF &as amodairres, pemÉre y h:encia anffi a los ry{tos,
o*as Fo Aiyfrc a desrroftrse en el área de su jutsdcci*r.

Qrc los A¡tícric 4 y 12 de b L,ey 133i:! de 2üXl estabbcen qre b r¡eü6 praerüina,
tirlrrcrt cüno fr¡ncirin prerenir, inpedúr o evüar h contin¡acik¡ de b ocurenci¡a de tsr fledxl,
&r redactkt de rr¡a actñrilad o b exi$ncia de rna sih.raciin q^e dere corÉra d rnet$o
alÚil&, los recr¡sc nü¡*, d Fisftr o h sald hrt¡ila; a su vesr en el stír¡do 13,
&ta nqrm alade c¡r cnprobada su r¡ecesklad, b a4orifad arÉaeüd procederá a
irrponeda nretüa¡te acto admirisfrdirc rdñrado.

El Hgrá 10 d€, Attícrdo 13 de b eHda by, órga b pdruad a bs A.úoridares
Arffi de csnbü¡nar &r epaxirin de n# praern¡vs a ¡6 autoritades
ffiive y de h ftrra Fb$ca o l¡acerse mmpaiar & et6 paa td frr.

Chre la mec$& prarerúiva se b¡anH uxt vtz se srpt ebe qre desapaeciaon b
c^rr6 cne la rdivaon.

htlllt-rrrr,¡a|l*r¡¡r.l
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eue el Arficr.do 3¿ de e¡ citada by, estabbe qr¡e l¡as n¡edidas pre\,€rÉ¡vas son & eFcuciórt

ilyne6¡¿1a, ti6lnen carácbr prarenürro y tax¡itoiio, sil.sten eftG blTletId(ls, ootlba das no

procede teüJso atgwro V se ag*ryr sñ periu¡cf de |6 strEbfes a $¡e haya hrgar'

Et Artícrdo 36 de la Ley 133g de AXX¡, dorga p6[3fil a eg[ Corporaclan pg:a ¡mpor¡er d
!ffir de las rsnras'antientdes, mátüaie iao a*n¡n¡xrativo mcÉfuado y & aotado a la

g¡rdd de &a inftmión, erúFe úas la rrlede pret entiva slsstente en ea s¡-spen$ón de

obra o acffuidad cüando pr¡eda dsiyarse daño o pd*¡ro pra el rTledb arrt*lrlte, b ecursos

nah.sdes, el paisaie o ía sar¡ hr¡rnar¡a o q¡aido-el proyecto o activ*Iad se haya

¡niiado str Érmbó, oonoesitn, a.Éorb(idtn o ¡iErrüa ant*x*d o eiec¡.dado irs¡nel*rdo
hsÉ$n¡rm é bs misnrc.

De ig¡d maFra d Aftícr.do 39 de b l-ey 133[t de defne b rnedida prererÉiva &
s,lsú,siótt de obra, pfsy€cto o *iviiad, co.rlo la ofdefl de cestr, por un tiempo

dgbrm¡rEdo A etecu¡Ar de tn pryecto, oha o diviH o¡ando de sr¡ redizaci¡tn tr*
€isse daño o pdgro a bs recrÉc nüra|es, d rrrcdb ant*lñte, €d pa¡¡ai? o la sa!$
t¡¡rrtsuy¡, o a¡andó *-t"p inicido sin contar con b lbencb anbbÉl, perr¡iso, concels¡on

o ar.*siaión, o qrado -se 
ir¡crrnptan loe Ern*rc, cüxüciorrc y ob$gaór¡es establecnta

en b nÉsrnc-

Qtr e corfrrmiJad cryr b e$abbclJo en ed m¡rrprd l0 dd Arlculo SéÉiÍrlo & la

nerrcftnra¡g ley, se cqls¡.Jera qc d irsrndlm¡erno ffil o fúS de ls nredlta
preygl,Étras, es czil¡sÉú e ryry*Xin de b rc+q|s$fktad en rnderb antientd-

De if¡a¡ fornp, b docfira t¡a comiterado qr: Plerenúr es qitu Crl€ úo * ptúz@, ver

wt-ffi. La Iq gt, & tgfB esf# @nE wn de bs F*-E*ras Frrerdes
azlÉen*s et & la ptrrrr¿refrn, gry,k, el atd, 'atdú extsúa N*Fo de dafu Wve e

¡ngrssffi, ta ffia áe eúeza ffirfrá ddda no ü&n tñfu.uv @fiP raz&r para

p{aga ta @t¿n & nffis úres Wa r@* ta @lort e ryb anMe".
pm evtar ese dá grydtra, ta W b ffigo a ta attor*r*s Ia fa#.fiad Wa ¡mprcr
me#as yevwúhras,las cr¡aes pr d fn qre re*pq ffi, sef #as a tanés & un

@úE;rerúo ex¡,edfilo, @aú, fuo esa Hr tú raqne¡úo bs gaantías
cor¡súif¡rcrondes de bs dmintsúrados

t-a *Was*x?Yt de rffis a rr'etivas es la úiv*td & Ia arfninúsfaÉilltt & nayor
n*& & b ptotfritd de sr¡ úrw @t* qn gffin evüuv rytscuer¡cras
ir6¡s#s pan bsrecrrrsos nafir # tetw#safecfafu prla úivklad hwnaa- Pao,
ffin6¡# a Ia qíi!ñ, es frcoesüp d ariterb con d fu & dífrc* d rffio pan
*rprrlr wta m& p,'axrst¡vq rnque ffit se pr¡ede tu"ús*xwr q d ffinpo * la

affid y d **'qúffirr.de las 6gns ó ros ciuffitrc.

ffirEl-AcomRc|ül
C¡.e cm base en b ryerior se concftJye qc el redb arúraenb esfa cors{ih¡iro colr}o
p*¡rprUo cüfn.wt y por en& d Est* y &r sciedad bda, se erlcuerdran ot$gadc a
gqaW su @n prs, se deriya & k¡ #irñrtad de dcfp deber, la pclHifd cb
per,milir a gercracises preseres y fr.üra s¡.¡ prof*a exisúerrcb sr condbiones de cl¡gnkfad
y sqFlirJad, a baÉs é un anüierte sÍno.

Q.e hectre las arüsixes cans¡deracixe de orden ¡rfttbo, se qtsltera que es
procedefite q€r b resnerddo en d Infqnre Tárüo, sr¡scrüo por el funck¡nario
slúsk¡r* por h Dfrecciin Terrüsial S¡r de es*a Corpcaih.

Qr.e en el presente c¿lso, terúendo en cr¡enta b exfn¡esto en el lr¡furme Técr¡ico No. 370.596
& 2. de lufu de 2016 y $*x*rn hgd de la Corporrc¡on, es *ü#lda, reoes¿ria y
srffie e¡pedir nre#a preverüiva para el a¡n¡dimier¡to de 16 fin#ades persegullas por
el e# süe b protección & bs recrrsc rd.trabs, 4[¡a y ffora iun*o con el ecodsúerria
ql.e de ellos depencb, 6í wno tanÉier¡ exi¡ir a Conffiista y Corffie de be trabatos de
t¡goranbrÉo y tttlantenimbr*o & l.-a Via Forseca - ¡*napoqt¡e, lA¡r*cipfo & Forseca, La
Guaiira, la sr¡sperx¡ion de activibG y d hfunite de bs permisc y autoriaknes
csresponCg*es.

h.ttrlt-!¡
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A¡e en rz:in. y fnérb de b ar¡brkxn¡erüe er(pues{o, d Diector Gened de
CORPOGTJA'IRA"

REÍ}IIELYE:

mfi<XnO PffiRO: krpmer mertiü prever*¡va d DEPARTAIffiNTO DE l-A GUAJIRA,
ibntiñcado con d f.ST Wlf501$1, y d CO}SORC0 SAll FRAI-|C|SCO NfT tlo.
9ü194476S1, Conffirre y Corffi respeetlyamere d 'CO}{TRATO DE OBRA
Fl"tsLICA T.I" T?. PARA tA E.ECI.ICñ5ü.{ DEL PROY'ECTO QIJE COIÜSISTE EN
"TE.PRAItrENTO Y HANTE}üTffEXTO DE Iá VIA FOIüSECA ALHAPOCXJE EN EL
rfi,filCPlo DE FSüSECA tá Glrqb[RA' CETEBRADO EXTffi EL DEPARTATENTO DE
LA CiL¡ArlRA y COiISORCP SAil FRAilC;!SCO, suscrb d 2. de nrazo de 2016,
csrsi$rüe en l¡¡ sLspsrsión de oba o divitad, 6r raón a b *ctacix¡es a la foa en un
áea +ortrnada & 5.7 hedfuas, orresponCer*s a m corredor de 9,5Km & la via q¡¡e
sru*:a ¿¡l m wbp <ld l*rúc*¡b de Fqseca sr el Sector e Afrryocn¡e, y h
irensrión dd ca¡oe corpcb cornlmerÉe cdno La Q¡ehada, en b ktersección con la
Yia (Coord- CeográFcas. Ref. TT852.7ÜA 1ff5238.6trN tlaürn YYGS 84), de acuerdo a
b ry¡esb en la pate rndiva del feserüe acto dnfoúsüdiua.

PARÁGRAFO PffiRfL La re& prevern¡ua ineues en d peserüe S dnlris*rdivo
es & eiecu*in iüneffi, tHp cará*r preirerÉirc y üansihrb, srrb eftctos irrneffim y
se apücan sür periuicbs & bs sarc¡qrs a {F¡e fn**xe h¡gtr.

PAR¡GR FO SEGtsül* b lrdida pr€n€rüirra imer¡esb se kantará de dcb o a
pefijón de prte, cua¡do Oes+rwr los mdirc cnrc difswt b meüda.

PARÁffiAFO TERGERO: E| lncryrf*nbrÉo td o ptrr*{ a b nrecHda pr€}trerüiva *er¡esta
er¡ ef presere atÍo ffiirc, s€rá ca¡sd de At"aain de la resporeffi en
rideri¡a arrüilrÉd.

AAÍiXrtO SBGIFü'O: Req¡.eri d DEPARTAilEi|TO DE tA Gt ArtRA k er¡üficado con et
$T 9f211501$1, y d COiüSORCIC SAi¡ FRANCfSCO NIT t\b. 9m9¡H766-1 pra qrc de
maEra ¡rmefr se UrH¡ b rneüdas ffi a rfu ddc d rned¡o arffi y
bs recrrsc núrdes, se ffin bs permisc y a.Éorireire corresponmes, y gue se
aporb !a irfum*im aoerca de h n¡ecIda tqnah eri rn támirn no mryor a cirpo (5)
días.

fnfiGUO TEffiER* Corx¡ni;r el orüenb de* preserh s dr*rúsffiivo a la
Ptocuaürh ..hrtcid, Arr*terül y Agrf,b pfl¡l sr¡ slocinitxrto y fres pert¡renbs; d
DEPARTAIENTO DE LA G{,rAJ|RA kterfilicado sr el ñtT 89211$1$1, y al COnüSORCIO
SAN FRANCTSCO NIT ]tb. gXI$47é1 por nredbs de sr¡s Toéradc debitarrcrÉ
constih¡itos.

ARfiq¡-O GUAf,TO: Eruír=e copb a b $.É&ecckin de Afrrilad Arüierüd de es*a
erüi6 pÉra su irúqrna*in y fines pert¡ner*es

ART|CI.LO CH.mffe Oftiese y erwir:se @Éa de esta prwiosr*r a l¡a ar¡toriffis civiles y
& po6cía cld lüniripio de Fqrseca - La qfiri*a, pÉm d crrrg¡knierÉo effio de b
ords¡ado en e# fouilsr*¡-
ARThlx-O S€XT& Pr.ülir:a d canffi del presertu afr adninisilrdivo en la Pagirra
VI/EB de e* Corporat¡t*r, de mrdormirlad csr lo dtspuesto por el Incbo Segundo dd
Artict¡b 70 de la Ley 99é 1993.

tn tDl2-ürn¡r¡.¡r*r4r-
üt¡*r-l!fuI¡¡
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mfbU-O SÉprynO: La preser$e Resoe¡cfir r(¡e a pertir de h bcfla é su epedGiwr y
surte efecie a patir de su cornwti:ac¡dn. La corsfiancia del envío se anexar,á d expedbnte.

ARTk'ULO OGTAIIO: Confa b e#cifo en d presenb ado aüninisfidivo no proede
recuGn.

tlada en Rbhacf¡a, Cq*ld

&rÉsó; ltl*i*t bün - Dhúr Tqriffi t{ffi
I
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