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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias y en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 

2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto número 131-1052 del 12 de diciembre de 2016, esta Corporación dio inicio al 
trámite ambiental DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por las Sociedades 
SANTIAGO ALBERTO MESA S.A.S con Nit número 900.556.6418-6 a través de su Representante 
Legal SANTIAGO ALBERTO MESA identificado con cedula de ciudadanía número 70.554.480 y 
VICKY MESA S.A.S con Nit número 900.556.422-6 a través de su Representante Legal VICTORIA 
EUGENIA MESA PELÁEZ identificada con cedula de ciudadanía número 42.974.327, en beneficio 
del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número, 017-1917, ubicado en la vereda 
Los Salados del Municipio del Retiro. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio del Retiro y en la Regional Valles de San Nicolás 
entre los días 14 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2017. 

Que no se presentó ninguna oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó la visita 
técnica el día 16 de enero de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se 
genera el Informe Técnico con Radicado número 131-0223  del 10 de febrero de 2017, dentro del 
cual se formularon las siguientes observaciones y cóiklusiones: 

"6.9" 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita al predio de interés el día 16 de enero de 2017, en compañía del señor Santiago Mesa 
(interesado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Comare. Durante la vista no se presentó oposición 
alguna al trámite. 

3.2 Al predio se accede por la vía El Retiro- La Fe, sobre esta vía se encuentra el restaurante "La cocina de 
Dalila", por ahí se ingresa y al encontrar la primera "Y" se elige el lado izquierdo, luego al encontrarse con una 
trifurcación se elige el acceso por la mitad, después se continúa derecho hasta llegar a la parcelación Los 
Saladitos, se continua aproximadamente 40 minutos en carro y se encuentra el predio de interés. 

3.3 El predio de interés pertenece a la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro, según el sistema de 
Información Geográfico (SIG) tiene un área de 971.435 M2 y según el Folio de Matricula Inmobiliaria tiene un 
área de 970.000 M2, donde se tiene 1 vivienda y potreros. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el Sistema de Información Geográfica de 
Comare, el predio se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora del Río Náre, donde se tiene un 
área de 348.259 M2 en zona de Preservación y 616.043 M2 en zona de Uso Sostenible. 
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ZONA DE RESTAURACION 
• Uso principal: Actividades de restablecimiento y rehabilitación de ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies silvestres nativas y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar la composición de estructura y función. 
• Además contempla las actividades de investigación y monitoreo ambiental que aumenten la información, 
el conocimiento, el intercambio de saberes frente a temas ambientales. De igual manera, incluye la educación 
e interpretación ambiental orientadas a la generación de sensibilidad, conciencia y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales del área. Así como las actividades de manejo silvicultural 
orientadas a la conservación del área. 
• En caso de haberse presentado el Certificado de delineación y usos del suelo para el trámite o de estar 
disponible en otro expediente ambiental, evaluar brevemente las actividades permitidas, restringidas y 
prohibidas de acuerdo con las afectaciones ambientales y de uso del suelo y las correspondientes densidades 
de ocupación establecidas en el acuerdo corporativo. Además, deben describirse de forma clara y concisa, las 
afectaciones ambientales derivadas de los acuerdos corporativos. En todo caso, se debe determinar la 
compatibilidad con los usos del suelo y los acuerdos corporativos y en caso de ser necesario, solicitar el 
concepto a Planeación Municipal. 

ZONA DE USO SOSTENIBLE 
• Uso principal: Actividades que incluyen esquemas de reconversión y producción más limpia que 
contribuyan a la conectividad e integración de ecosistemas propios de la región, tales como; implementación 
de herramientas de manejo del paisaje, mecanismos de desarrollo limpio, actividades silviculturales, 
silvopastoriles y agro forestales, actividades ecoturísticas y de servicios e institucional o recreacional 

• Usos condicionados: Resolución número 1510 del 5 de agosto de 2010 "Por la cual se redelimita la Zona 
Forestal Protectora declarada y reservada a través del Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del 
INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio de Agricultura y se adoptan 
otras determinaciones" 

• La Unidad de Subdivisión predial es: de una hectárea, definida en el Acuerdo 243 de 2010, se establece 
una densidad máxima de una (1) vivienda por hectárea, donde la construcción de la vivienda de habitación del 
propietario del predio se permitirá solamente en la zona de uso sostenible, siguiendo los lineamientos del plan 
de manejo y en ningún caso podrá ocupar más de un 20 % del predio, garantizando una cobertura boscosa 
en el resto del predio. Dadas las condiciones anteriores, en zona de uso sostenible al interior de la Reserva 
Forestal Protectora del Río Nare, no se podrán adelantar desarrollos inmobiliarios bajo la figura de 
Condominio. 

• Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen esquemas de producción mas limpia y 
buenas practicas ambientales: 

Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de mínimo 25% de la 
extensión del predio. 

3.5 Mediante el formulario, se solicitó la concesión de aguas para los usos domestico para 4 personas y para 
el uso pecuario de 128 Bovinos, pero el día de la visita se evidencio que se requiere para 1 vivienda habitada 
por 5 personas y 130 Bovinos. 

• El predio cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas (pozo séptico), no 
cuenta con servicio de acueducto, la fuente de interés es el único abasto de agua. 

• En el predio no se tiene tanque de almacenamiento 

• En el predio se tiene bebederos para los animales. 
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• La parte interesada desea legalizar el recurso hídrico de la fuente denominada "La Marta", la cual se 
encuentra ubicada en predio de la señora Josefina Peláez de Mesa, cuenta con buena protección en cuanto a 
vegetación nativa. 

3.6 Según información suministrada por el encargado, de la fuente denominada "La Marta", no se tiene 
conocimiento de otros usuarios. 

• Se realizo aforo volumétrico de la fuente denominada "La Marta", tomando toda su oferta, lo cual arrojo un 
caudal de 0.959 Useg, y respetando un caudal ecológico correspondiente al 25% queda un caudal de 0.646 
Useg, y descontando el caudal otorgado al señor Rubén Darío Acevedo (0.007 L/seg) queda un caudal 
disponible de 0.719 Useg, oferta suficiente para suplir las necesidades del predio. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 
CAUDALAFORAD 

O Oís) 

CAUDAL 
 

DISPONIBL 
E (L/s) 

SUPERFICIAL Fuente La Marta Enero 16 de 2016 Volumetrico 0.959 0.719 
SUBSUPERFICI 

AL 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha de 

última 
lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se realizó aforo volumétrico en el nacimiento de la fuente La Marta en predio de la 

señora 
Josefina Peláez de Mesa. 
El estado del tiempo era época climática de invierno con presencia de fuertes precipitaciones en los últimos 8 días. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 

procesos 
erosivos): La Fuente La Marta, se encuentra con regular protección en cuanto a vegetación nativa. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: La parte interesada cuenta con una captación artesanal de la 
fuente "La Marta" consistente en nacimiento denominado "El Cerro", consiste en derivación por manguera que 
conduce el recurso a su predio. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimient 
o 

Aducción: 
X_ 

Desarenador: 
PTAP: Red 

Distribución: 
x 

Sistema de 
almacenamiento: 
NA 	Estado: 

Estado: Bueno 

Control de Flujo: Si 
Tipo 
Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con elevación 
mecánica 
Captación mixta 

Captación móvil con elevación 
mecánica ' 
Muelle de toma 

Presa de derivación 

DESCRIPC 
lÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 
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Toma de rejilla 
Toma lateral 

Toma sumergida 
Otras 
(Cual?) 	  Artesanal 

Área 
captación 
(Ha) 

La Marta: 0.73 Ha 

Macromedició 
n SI NO 	X 

Estado 
Captación Bueno: 	X Regular: 

Malo: 

Continuidad 
del Servicio SI 	x 

Tiene 
Servidumbre SI 	x NO 

c) Cálculo del caudal requerido: 

USO DOTACIÓN* 
VIVIENDAS 

# PERSONAS 
C

AUDA  
 (L/s.) 

APROVEC 
HAMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

DOMÉSTICO 120 L/hab-dia 1 

Transitori 
as 

Permanent 
es 

La Marta 

5 30 0.007 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.007 L/seg 

USO 

DOTACIÓN 
* 

# 
VACUNOS 

# EQUINOS 
# 

CAPRINO 

# AVES CAUDAL 
(L/s.) 

FUENTE 

PECUARIO 
60 

L/Animal- 
día 

130 0.090 La Marta 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.090 L/seg 

• Módulo de consumo según resolución vigente de Comare 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso:  Sí 

4. CONCLUSIONES 

4.1 La Fuente denominada "La Marta", cuenta con oferta hídrica para suplir las necesidades del predio, se 
encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 

4.2 Es factible OTORGAR a los señores Santiago Alberto Mesa y Victoria Eugenia Mesa Peláez, 
Representantes de las Sociedades Santiago Alberto Mesa S.A.S y Vicky Mesa S.A.S, UNA CONCESION 
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DE AGUAS para los usos DOMÉSTICO y PECUARIO, en beneficio del predio denominado "La Marta" 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 017-1917, ubicado en la vereda Los Salados del 
Municipio de El Retiro. 

4.3 El interesado deberá implementar obra de captación y control de caudal en la fuente, que garantice la 
derivación del caudal asignado, por lo que Comare hace entrega del diseño de la obra a implementar en la 
fuente "La Marta". 

4.4 Los interesados deberá implementar en el predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivos de 
control de flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

4.5 La parte interesada deberá implementar en los bebederos, sistema de control de flujo dotado con 
dispositivo de control de flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

4.6 El predio cuenta con afectaciones ambientales por encontrarse dentro de la Reserva Forestal Protectora 
del Río Náre, donde se tiene un área de 348.259 M2 en zona de Preservación y 616.043 M2 en zona de Uso 
Sostenible. Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen esquemas de producción más 
limpia y buenas prácticas ambientales: 
• Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de mínimo 25% de la 

extensión del predio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece las "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de 
tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas 
de inversión en: conservación, restauración y manejo integral de las cuencas hidrográficas de donde 
proviene el agua..." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
en igual sentido que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas en los 
siguientes artículos: 
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"Articulo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión." 

Que es función de CORNARE 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 desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y realizadas las consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico con Radicado número 131-0223 del 10 de febrero de 2017, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a las Sociedades 
SANTIAGO ALBERTO MESA S.A.S con Nit número 9005566418-6 y VICKY MESA S.A.S con Nit 
número 900556422-6 a través de sus Representantes Legales SANTIAGO ALBERTO MESA 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.554.480 y VICTORIA EUGENIA MESA PELÁEZ 
identificada con cedula de ciudadanía número 42.974.327 respectivamente, bajo las siguientes 
características: 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: La Marta FMI: 017-1917 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z 

075° 28' 31.6" 06° 09' 
16.2 

" 2.537 

Punto de captación N°: 1 1 

Nombre 
Fuente: Fuente La Marta 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - 

X Z 

075° 28' 
35.0 

" 06° 

LATITUD N)Í 	Y 

09' 
09.9 

" 2.563 

Usos Caudal (L1s.) 

1 DOMESTICO 0.007 

2 PECUARIO 0.090 

Total caudal a otorgar de la Fuente y caudal de diseño = 0.097 Useg. 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.097 Useg 
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Parágrafo: La presente Concesión de aguas tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud 
escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes de su 
vencimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la presente 
Resolución, implica la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que 
se REQUIERE a las Sociedades SANTIAGO ALBERTO MESA S.A.S y VICKY MESA S.A. a través 
de sus Representantes Legales para que cumpla con las siguientes obligaciones en un termino de 
60 días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis. Los interesados deberán implementar el diseño de la 
obra de captación y control de pequeños caudales en la fuente "La Marta", el cual será entregado por 
Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En 
su defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los 
diseños de la misma. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por 
sus actividades, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Instalar en el predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo (flotador) 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

4. Implementar en los bebederos, sistema de control de flujo dotado con dispositivo de control de 
flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los interesados del presente permiso de Concesión de 
Aguas, para que cumpla con las siguientes actividades: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas 
de la región. Deben respetar los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 

2. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación en la fuente de interés y que en caso de 
llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque de almacenamiento), se 
deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberán acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los interesados, que este 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 en el artículo 2.2.3.2.4.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía Jurisdiccional. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los interesados, que el predio cuenta con afectaciones 
ambientales por encontrarse dentro de la Reserva Forestal Protectora del Río Náre, donde se tiene 
un área de 348.259 M2 en zona de Preservación y 616.043 M2 en zona de Uso Sostenible. 
Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen esquemas de producción más limpia 
y buenas prácticas ambientales: Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una 
cobertura boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio. 
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ARTICULO SEXTO: Que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro a través de 
la Resolución 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza la actividad para el cual se 
otorgó la presente concesión. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR a los interesados que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y 
Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto — Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Los titulares de la presente concesión de aguas deberá cancelar por concepto 
de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá en la factura 
que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentran haciendo 
uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente 
ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva 
y toOmar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se 
realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa 
teniendo en cuenta el caudal asignado en el acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones determinadas en la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobre Tasa por uso. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a las Sociedades 
SANTIAGO ALBERTO MESA S.A.S y VICKY MESA S.A.S, a través de sus representantes legales 
SANTIAGO ALBERTO MESA y VICTORIA EUGENIA MESA PELÁEZ respectivamente, o sus 
autorizados, haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
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administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.02.26365 
Proceso: Tramite ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficial 
Proyectó: Daniela Echeverri Ríos 
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 	

- Fecha: 13/02/2017 

Anexos: Diseño de obra de Captación y Control de Caudal. 
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