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,1 1:RESOLUéJO~ No: 1677' - '29 ABR 2015 
:~ 

. 

J 

, . POR MEDIO DE ¡ CUAL SE NIEGA UNA MODIFICACiÓN DE CONCESióN DE AGUAS' 
"S~!i! ERFICIALES y;rE ADOPTAN OTRAS DI,SPOSI'CIONES , , , 

EL SUBDICTOR DE RECURSOS 'NATURALES DE LA CORPORACION' 
REGIONAL dE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

" 
ARE", en uso d,'esus atribuciones legales y delegatarias y 
",,1 	 . 

..tCONSIDERANDO, 	 . . 

Que mediante luclon, con Radicado No. 131-0606 del 12 de" agosto de 2011, se' 

RENOVÓ CONG ION DE AGÜAS SUPERFICALES a la sociedad CRIÁDERO SAN 


I • 1" 	 ' 
SILVESTRE LA t' EJA L TDA., cori Nit 800.208.294-5, a través de su Representante Legal 
el señor JQSE u', RDO HENAOiITEJADA, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.394.362, en un 1. udal de 0.59L1s para uso pecuario distribuidos así: 0.5L1s derivados del 
lago 1 y 0.041 Llsl' erivados del lago 2, en benefJcio del predio con FMI 018-25580, ubicado 
en lá zona urba I del Municipio de EICarmen de Vibora!. ,,' ' 

, I 'I~ 
~f_ .' 	 , , \ 

Que por medio d Oficio con Radi&ado No. 131-0913 del 24 de febrero de 2015 la sociedad' 


I.'~ 

RDO HENAO TEJADA, 
!:' 
;' se lleva a cab6 en 

rmen de 

CRIADERO SAi: SILVESTRE LA CEJA L TDA., 'a través de su Representante Legal el 

,. 

se allega solicitud de MODIFICACION A LA 
UAS en raz8n del aumento del inventario porcino y bovino en la 

el redio FMI 018-25580 ubicado en 'la del 

, 
que a través de 	 N° 112-0275 del 09 de marzo de 2015, se dio inicio al 
trámite ambient : de MODIFICA91ÓN de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALI;:S,
presentado por I sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA. CEJA L TDA., identificada 

111 - I ~ 

con Nit 800.208: 94-5, a través ~ide -su Representante' Legal el señor JOSE LlBARDO 
HENAO TEJAD 1, identificado cor{ cedula de ciudadanía número 8.394.362, para aumento 
de caudal en ráz ,~' del aumento ael' inventario no bovino en la ex tación 
se lleva á cabo 

I 	
ubicado enla del Municipio de El Carme'ri 

de Vibora!. 

Que el aviso,fue rada enla Alcal ía lVIunicipal de El ~armen de Viboral: entre loS días 12 
y 26 de marzo d, 2015. , 

Que' no se, pre 

, 

1 momento de p,racticarse la visita ocular o 
\ 

durante la 
diligencia.  , ' 

Lá Corporación ','través de su g 'po técnico e'valuó la' información presentada, se realizó 
la visita técnica el;' ía 26 de ma de 2015 y con el fin de conceptuar sobre la modificacion 
de la concesión aguas. súpe , se genera el Informe Técnico con Radicado N° 112~ 
0716 del 21 de a, ril de 2015, ',ro del cual se formularon observaciones las cuales son 
parte integral de ,:' presente actuación administrativa donde se concluyó lo siguiente: 

,i " 
/ "(. . .)" 1" il 

'1 !' 

oferta hfdrica y a su vez' los lagos ex'istentes en el predio 
para abastecer la? necesidades ,de las dos (02) actividades 
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Dentro del predio, también se realiza el aprovechamienfó del agua lluvia, proveni~nte de las 
cubiertas plásticas de los invernaderos, las cuales se conducen por canales abiertos hasta el 
lag~ No 2.

I 
I 	 .I A la feCha, el interesado no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en {él :I Resolución No 131-0331 de abril 23 de 2012, relacionados con el plan quinquenal de usO 

eficiente y ahorro del agua. . 

Paralelamente a la solicitud de modificación de concesión de aguas, el usuario remitió la solicitud 
de modificación del permiso de vertimientos otorgado por la Corporación a través de la 
Resolución No 112-3383 del 2 de septiembre de 2013, mediante la cual se renueva permiso de 
vertimientos de aguas residuales domésticas al Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., por un 
término de 10 años (Expediente No '05148.04.11916), el cual fue negado por parte de la . 
Corporación, debido a las sigui~ntes consideraciones: 

a) 	 En primer lugar el concepto de ubicación y usos del suelo No 402 emitido por la Secretaria de 
Planeación del municipio de El Carmen de Viboral, informa que el uso 'del suelo para el predio 
con FMí 25580, "es favorable para EL FUNCIONAMIENTO DE GALPÓN, PARA CRIANZA DE· 
CERDOS, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS RETIROS EXIGIDOS': siendo esto un 
condicionante para ampliar./a actividad, pues el PBOT establece que' uNo podrá ubicarse ninguna 
actividad porcícola o utilizar excretas como abono por aspersión o por gravedad,. a menos de 

. doscientos (200) metros de fuentes de agua". (Negrilla fuera del texto original). 

I 
este sentido, el proyecto' de ampliación que implica la construcción de nuevas 

instalaciones contrastaría con lo dispuesto en el PBOT, dado que: 

j 	 El predio se encuentra afectado por la Quebrada La Cimarrona y por otras fuentes de agua 
que discurren al interior de este,reduciendo considerablemente el área disponible al 
conservar los retiros de 200 metros a fuente~ de agua. (Se anexa mapa donde se 

'evidencian las fuentes que tienen influencia en el predio) . 

./ 	 El área que se encuentra en comodato para el desarrollo de la actividad es de 7. 300 m2, 

siendo un área muy peqúeña, además no se suministró información con respecto al área 
que ocupan actualmente las instalaciones y el área requerida para la ampliación . 

./ 	 No se presentó plano del proyecto de ampliación, de modo que se verifique la lócalización 
de las nuevas instalaciones y el cumplimiento de lo establecido en el PBOT en cuanto a 
retiros. .' 

, ~ 
./ 	 Al contrato de comodato del predio no se anexo la autorización del propietario del prEldio 

,I para el desarrollo de la actividad de ampliación, tal como lo exige la cláusula 11 de dicho 
'. contrato. . 
¡, 

, . 
v Por otra parte no se tiene viabílidad del municipio para la ampliación de la actividad; 

. más aun, desde la Secretaria de Planeación y Desarrollo'Territorial del Municipio de el . 
Carmen de Víboral, plantean algunas 'consideraciones que no son favorables, tales 
como: 	 . 

.Retiros establecidos en cuanto a las rondas hídricas que discurren al interior 

de! predio . . 

Existe un desarrollo acelerado de urbanizaciones (Villa María, Altos de Las 

Palmas, Las Mercedes) 

Se considera ampliar la zona aexparisión urbana 

Caso particular, el centro poblado Alto de Los Pinos se trat~rá como barrio 

dentro del contexto urbano. 

Es importante la socialización de la ampliación del proyecto con los habitantes 


\del sector. (Negrilla fuera del texto original). 	 . , 

b) Con respecto a los planes de fertilización, existen inconsistencias y falta de claridad en ciertos 
como: 
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'1,
ií 
l'" d " , "'íU ' , 

'I:de fertilización d~ pastos a 'partír del paso 4, presénta inconsistencias en, los 
J de fertilizaciÓn a1kplicar, toda vez que se re.alizan para el área disponible (34,1 

1I con toda la pfOducción de Nitrógeno que se proyecta para e( área de 40,8 
1 lo cual se presedtaría vn¡;¡ sobreferlí/ización por exceso de Nitrógeno, 
", ' 1I ' 

~l 
,~ . ;' 

6 no se. especifica el tamaño de los diferentes lotes donde se va.a aplicár el 
así como la cantidad, ya que se realiza el cálculo de forma general, par~ un' 

y una sola cantidad, lo 'cual no garantiza la distribución uniforme del fertilizante, 
¡¡ . ¡ 

'a las necesidades del terreno. ', ' ' 

i tó informacipn o descripción de la cantidad de residuos que se prqyecta 
ó1RnRJr;:¡r. con la ampliación de la actividad (cadáveres, ombligo, fetos, colas y residuos 

, ni se indicó!cual es el manejo, tratamiento y/o disposición que se plantea, ' 
las instalacioneJ requeridas, , , . 

porqué en -e,~,an de fertilización aprobado se relaciona un área disponible 
Has yen el nuev~ plan presentado se indica que se cuenta con área disponible 
Has, t
" f,·, , 
claridad con respecto a la loca/jzación de los potreros destinados para a riego 

dio pertenecen, ya que en el contrato de comodato, la actividad porcicola solo 
7300 m2, no s~ precisa quién es el propietario y no se presenta la respéctiva 

ITnl'/7!:Jr'/n para realizar;pl riego, .. , , 

de fertilización'!de Crisantemos, no se brinda claridad ~n cuanto a,' 
~ , 

/",/,,·n¡~,..., de riesgo ~l 

y horarios de, ~plicación , 


/V/V'UI\../O'O de seguridad pa~a los operarios por las concentraciones de amoniaco que se 
'la aplicación 'dW porcinaza 

t ., 
c) También se rnjr;"',rft>,r!:J un límitantk para la ampliación de' la actividad, el hecho de la cercanía 

d del área urb~na, específicamente con los barrios Alto de Los Pinos y 

/ 

d) 

e) 

U( ,.)" .. 

aono'e se tienen antecedentes de quejas y una situación de acción popúlar que 
f''n,mrlrn,m;so de di1;minucióh,de cerdos. (Negrilla fuera' del texto original).i ' , 

aaumentado la ~oblación de cerdos sin previa auto(¡iación de la Corporación, 
fa que el plan qe.tertilízación aprobado .corresponde a 1600 cerdos y en la' 

trol ínfOrmól~que se tenía un inventario de 1858 cerdos. 

'ag~as residua~es domésÚcas, n~ se present~~Plano con la localización de la 
del sistema, ni la"s especificaciones del sito de disposición final dél efluente del 

propuestoli ' , , , 

, ~I ' , 
. las consideraciones anteriores, no es factible aumentar el caudal, 
Sociedad Criadero San Silvestre La 'Ceja Úda., a través del señor José 

Tejada, en calidad de Representante Le'ga/, debido a que el proyecto de 
implica la construcción de nuevas instalaciónes no se encuentra acorde 

U'''''ULlt=:'''l,U en ,el PB9T m'Unicipai.. (Negrilla fuera d.el texto original). , 

Política estab'leée que "Es obligación del Estado y de 
,cplturales y naturales de la nación", 

, ' 
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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 

, 
I . 

l'I . ~ 

decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la díversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará 'el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, .para ga.ranfizar su. desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución... '" 

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 pre~ervación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud ge una Goncesión. 

Que el Condigo de Recursos Naturales'y del Medio Ambiente dé Medio Ambiente, establece 
los principios,fundamentales del mediQ ambiente constituidos en . 

" ... El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social... ". Como también su 
preservación y mánejo. 

Que en su artículo segundo señala su ~bjeto de aplicación: 

. " ... 1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y/a conservación, mejoraf71iento 
y utilización racional de los recursos naturales renovables, segun criterios de 
equidad que, aseguran el desarrollo armónico del hombre y de diéhos recursos, la 
disponibilidad permanente de éstos, y la' máxima participación ~ocial para beneficio 
de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional,: 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales 
no renovables sobre los 'demásrecursos; Ver Decreto Nacional 1541 de 1978 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 

'surgen del aprovechamiento y conservación de tales recurs.os y del ambiente. Ver Decreto 
, , 

Nacional 1541 de 1978 ... ". (Negrilla fuera del texto original). 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas, de igual forma en el artículo 46, facultad a las Autoridades ambientales que cuando 
por causa de utilidad pública o interés social estime conveni~nte podrá negar una 
concesión de aguas. . 

Que así m'ismo en su artículo 49°, expresa que: " ... Toda concesión "implica para el 
beñeficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificación en la~ condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma ... ". (Negrilla fuera del textó original). 

Que la Ley 472 de 1998 desarrolla' todo lo relacionado con la Acciones 'Populares 
estableciendo como objeto el regular las acciones populares y las acciones de grupo de 
qué trata el artículo 88 de' la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están 
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Que en 'virtud 
acogiendo lo 'esta 
del 21 de abril d 

la Ley 99 de 1993, num.eral 12, se establece como 
Autónomas Regionales, la evaluación, contról y 

os del agua, 'suelo, aire y demás recursos naturales 
expedición de las respectivas licencias ambientales, 
es y salvoconductos. 

anterior y has las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
lecido en el.l ' Técnico con Radicado con Radicado N" 112-0716 
2015, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de 

ncesión de, LÍas Superficiales lo cual se dispondrá en la parte 
nte acto admini tivo. 

~'" IOR 1i4;; 

~%~
I!' ~..J,,;~
\.0'(111,0:'1'_m.........· 

.. 

i ~ 

;:i, f" 

~das a gara' , r la defensa protección de los derechos e intereses colectivos, asi . 
'1 ' 	 " 

como los de grup' o de un núme plural de personal 
, '. 1I 

, I ., , " • 	 ~ 

Del pacto de cum ':Iimiento se expr~sa lo siguiente: El juez conservará la c9mpeteneia para 
su ejecución y J rá designar a u:ha persona natural o jurídica cómo auditor que vigile y 
asegure el cumplí 

ll 
iento de la fórrrí1ula de solución del conflicto. 

. 	 • 11 ':, 
ir 

La Corte Constitu. nal mediante 'Sentencia C-2~ 5 de 1999, resuelve la sentencia que 
aprueba el P. II de cumplimiento hace' tránsito a cosa juzgada, salvo que se 
presenten hechnuevos y cau¿as distintas ~ la~ alegadas en el respectivo proceso, 
así como inform ' .ones de cará'cter técnico 'que no fueron apreciadas por el juez y 

. las part~s al mo ento de éelebr~rse dicho pacto, evento en' el cual la sentencia hace 
tránsito a cosa j gada relativa,;¡ 

[~ 

¡  , ~I 
Que respecto a de 'Ordenamiento Territorial (POT) y las normas urbanísticas se 
establece que: ~I .' 	 , 
Concepto de no ~ urbaní~tica.,~Es el dictamen escrito por medio la autoridad municiPaL;' 
competente para L x'pedir licencia~ o la oficín~ d,e planeació.n o ,la que hag~ sus vece~'r 

., . 	 Informa al I do sobre las no~mas urbanlshcas y demas vigentes aplicables a un 
predio que va a 511 r construido o Intervenido La expedición de estos conceptos no otorga 
derechos ni oblig.l . nes a su peti¿ionario y no modifica los derechos conferidos mediante 

.Iicencias 'que esté·ll' vigentes o quei[hayan sido ejecutadas. 
'1 ,\\ '. 	 i , ,,' 

Concepto de us 'del ~u~lo, ~s:t el dicta.n:en escrito por ,~edia, la, autoridad municipal ,'l:,~ 
competente para!¡ pedir Ilcencla~ o la oficina de planeaclon o la que haga sus veces," 
informa al intere " sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de 
conformidad con Ilas normas urb~nísticas' del Plan de 'Ordenamiento Territorial y los 
Instrumentos que, o desarro,llen. L~ ex~~dición de estos conceptos no ~torga. dere?hos ni 
obligaciones a su etlclonarlo y nO modifica los derechos conferidos mediante licenCias que 

" estén vigentes o e hayan ,sido ej'~cutadas. ' 	 , 
. l 

r 
Que 	 cia con lo antb~ior, se tiene el Acuérdo Corporativo 250 de 2011, 

.... ~'·"'~'~inantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la 
subregión de los alles de San ~icolás, integrada por los Municipios de El C~rmen de 
Viboral, El Reti , El Santuario; Cbuarne, La Ceja, La Unión, lVIarinilla, Rionegro y San 
Vicente. ' , ~I . . . 	 ,~ 

, 1., 
Que según el Artí .' lo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1,99;3, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regi 1, ales ejercer la f'Lnción .de·máxima autoridad ambiental en el área desu " 
Jurisdicción de, a' erdo con lasn9rmas de carácter superior y conforme a' los criterios y 
directrices trazad por el Ministeri6 del Medio Ambiente. 
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Que función de CORI\JARE 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 desarrollq sostenible y sustentable. 

Que es' competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer d.el asunto y en 
,mérito de lo expuesto, 	 . 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR LA MODIFICACiÓN DE LA CONCESiÓN DE AGUAS 
solicitada por la sociedad C~IADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA., identificada con ./ 
Nit 800.208.294-5, ,a través de su Representante Legal el señor JOSE LlBARDO HENAO 

. TEJADA, identificado con cedula de ci.udadánía número 8.394.362, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 018:25580, ubicado en la Vereda Cristo Rey Sector La María, ya 
que no se considera viable el proyecto de ampliación de I~ actividadporcícola, por no dar 
cumpl.ímientoa las disposiciones establecidas en el POT Municipal como lo exp~esa las 
consideraciones motivas del presente actua.cíóña~ministrativa. 

ÁRTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA 
CEJA LTDA., identificada con Nit 800.208.294-5, a través de su Representante Legal el. 
señor JOSE LlBARDO HENAO TEJADA, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.394:362, que deberá dar cumplimiento alas óbligaci'Ones establecidas en la Resolucrón 
No 131-0331 de abril 23 de 2012 en un término máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados ,a partir de la notificación del acto administrativo. 

I 

1. 	 Presentar dentr~ del, programa de educación ambiental, los temas a tratar 'en las 
capacitaciones que se realizarán anualmente. 

2. 	 Presentar anualmente y durante el quinquenio, un informe de avance de las. metas 
y actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del 
cronograma propuesto dentro del plan, donde se deberár;1 jústificar las actividades 
no. ejecutadas y las inversiones realizadas, incluyendo los registros de consumos. , , 	
periódicos de manera anual con su respectivo análisis. en LIs .. con el fin de verificar I 

él consumo de agua en cualquier momento por parte de la Autoridad Ambiental 

3. 	 Presentar en el'primer informe de avance, el balance hídricopara el año en cuestión, 
de la oferta de la fuer:te de abastecimiento yel consumo hídrico del proyecto 

ARTíCULO TERCERO: INFORMARa la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA 
I ' 	 CEJA LTDA., a través de su Represen'tante Legal' el señor JOSE LlBARDO HENAO 

TEJADA, que cualquier obra o actividad qúe se pretenda desarrollar enel predio deberá r 	
acatar las disposiciones del POT municipal y los acuerdos corporativos. 

. 	 'I AR~ICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y s~guimiento 
para verificar. el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

, ARTícuu) QUINTO: INFORMAR al beneficiário que la Concesión de aguas Superficiales, 
no Grava con servidumbre loS predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo , ' 

señalado enel Articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
'la vía Jurisdiccional. ' \ 

, 
Vigente desde: 	 F-GJ·11/V.04 

, ' 
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J 
: la Concesiónlde Aguas superficiales contiene la prohibición de cesión 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización 

biental. :1 

'. 	 ARTICULO SE MO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -Ley'
I

2811 de 1974 y e 
1 

Decreto 1541 de 1978 ' 

ARTiCULO OCT 1 va: titular di la presente·Concesión de Aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa, r uso y aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá 
e'n la factura q 'periódicamentetlexpedirá La Corporación, Lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en ell 155 de2004 y la Resolución de Módulos de Consumo W 112
2316del21 dej :iode2012. ,1/· . 

Ir: 
ARTICULO N NO: El incumpÚmiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará ar'a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las 'miles o civil el? al,:que haya lugar: 

• 1! 	 . 
ARTICULO DECI O: REMITIR cd:pia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Su irecelón de Re'cursos Naturales, para su conocimiento' y competencia 

I 	 ~ 

Seguimiento y lj,asa por Uso .. 
1

ir 
ARTICULO UN CIMa: NOTIFléAR la presente decisión a la sociedad CRIADERO SAN 
SILVESTRE LA CE;"A LTDA., jfidentificada con Nit 800.2'08.294-5, 'a través de su 

i 

Representante 1 el señor,JOSE LlBARDO HENAO TEJADA, identificado con cedula \ 

de ciudadanía n ero 8.394.362.1.. .' 

PARÁGRAFO: no, ser posiqle la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en Código de ;llproC~dimiento ,Admi,nistrativo. y de lo Contencioso 
Administrativo.. . ' ' , 

~ 
MO SEGUNDO; Indicar que contra la presente actuación procede el 

I 

_ .. 

i 

recurso de repo ción, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ,ante el 
misT)1o funcionari que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su n , ificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contenci' Administrativo', 

I 	 " 
MO TERCERO: ORDENAR la PUBLlCACION del presente acto 

administrativo en. letín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
con.forme lo disp 1 el artículo 71 :'de la Ley 99 de 1993 

Expediente: 05148021 
jProceso: Trámites 1 


Asunto. modífícacíon de Agua \ J 

1I 
11 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 
ji 	 ' 
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11 
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11 
~~ 

. . 
Uribe Quintero FeChr 24 de abril de 2015/Grupo Recurso Hídríco ~ 

W ~.~ 
I1 

q'~~~~~~~~~~~~~ 

'~~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


