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ACTOB ADMINIOTRATIVOIABOOLUCIONIS AM... 

RESOLUCIoN NO. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

El JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones 

legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y, por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante Resolucion N° 131-0430 del 20 de junio de 2007, se otorgO CONCESION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS, a Ia sociedad AVICOLA SAN MARTIN LTDA., identificada con 
Nit. 900-011-106-4, en un caudal total de 0,7 L/s, para uso pecuario, en beneficio de los 
predios identificados con FMI 018-86918, 018-100845 y 018-51653, localizados en la vereda 
Vargas del Municipio de El Santuario. 

Que a traves de Officio Radicado N° 112-1050 del 30 de marzo de 2017, a la sociedad 
AVICOLA SAN MARTIN S.A, a traves de su representante legal el senor GUILLERMO 
MARIA ARCILA ZULUAGA identificada con cedula de ciudadania .numero 70.692.652, 
presenta a la Corporacien solicitud de RENOVACION Y MODIFICACION DE CONCESION 
DE AGUAS SUBTERRANEAS, para un aumento de caudal en 1.03 Us, para uso pecuario, en 
beneficio de los predios identificados con FMI 018-86918, 018-100845, 018-51653 y 018-

106135, localizados en la vereda Vargas del Municipio de El Santuario. 

Que por medio de Auto N° 112-0427 del 18 de abril de 2017. se dio inicio al tramite de 
RENOVACION Y MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS a Ia 
sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A, para un aumento de caudal en 1.03 L/s, para uso 
pecuario, en beneficio de los predios identificados con FMI 018-86918, 018-100845, 018-
51653 y 018-106135, localizados en Ia vereda Vargas del Municipio de El Santuario. 

Que mediante Auto N° 112-0645-2017 del 12 de junio de 2017, se requirio a Ia sociedad 
AVICOLA SAN MARTIN S.A., para que completara y ajustara Ia informaciOn, con el fin de 
conceptuarse de fondo sobre el tramite solicitado. 

Que a traves del Officio Radicado N° 112-2606 del 11 de agosto de 2017, la sociedad 
AVICOLA SAN MARTIN S.A., en respuesta a los requerimientos del Auto N° 112-0645 del 12 
de junio de 2017, entregO Ia siguiente informacion: un informe sobre pruebas de 
abatimiento, analisis del pozo profundo, matriculas inmobiliarias de los predios en los que 
esta ubicada Ia granja, plan quinquenal y registros de consumo de agua para el alio 2016 y 
lo corrido del 2017. 
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Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo Ia informac 6n presentada, con el fin 
de conceptuar sobre la informaciOn adicional entregada dentro del tramite de renovaciOn y 
ampliacion de concesion de aguas subterranea, generandose Informe Tecnico N° 112-1153 
del 13 de septiembre de 2017, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral de la presente actuaciOn administrativa, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"6 • -)" 
4. CONCLUSIONES 

4.1. El interesado informa clausura de 4 aljibes, solo dejando activo el aljibe 1, ubicado en la 
planta de alimentos y que se emplea para evitar taponamiento e inundaciones en esta area 
del predio. 

4.2.Desde el ano 2014 que se disponen de reporte de consumos de /a empresa a la 
Corporackin, se observa mayores consumos respecto al caudal del otorgado coma se 
evidencia en la siguiente tabla: 

ACM 
CONSUMO PROMEDIO 

(Us) 
INCREMENTO SOBRE LA 

CONCESION (%t 
2014 0.88 26 
2015 1.22 74 
2016 1.01 44 
2017 0.92 31  

4.3.EI modulo de consumo para el ano 2016 y to que va del 2017 es de 0.35 Uave-dia y 0.34 
LJave-dia, respectivamente, superiores al modulo para la actividad establecido en la 
resolucion 112-2316 del 21 de junio de 2012 de 0,25 Wave-dia. 

4.4. El interesado cumple con entregar el Plan Quinquenal 2018- 2022 en el formulario 
diseriado para tal fin por la Corporacion y es evaluado en informe independiente. 

4.5. Sobre Ia claridad de las matriculas inmobiliarias entregadas en el radicado 112-2606-2017, 
al especializar los predios en el SIG de Cornare. se  evidencia que no hay coherencia 
entre la informacion suministrada y lo que se observa en el mapa, denotando que en 
estos predios no es donde actualmente funciona la actividad de la empresa. 

4.6. EI interesado construyo pozo profundo de 24 metros de profundidad, sin tramitar 
previamente el permiso de prospeccion y exploracion. (Negrilla fuera del texto 
original) 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-1104 del 28 de septiembre de 2017, (Notificado en forma personal 
el dia 06 de octubre de 2017), se dio INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL, a la sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A identificada con 
Nit. 900.011.0106-4, a traves de su representante legal el senor GUILLERMO MARIA 
ARCILA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadana numero 70.692.652, con el fin de 
verificar los hechos constitutivos de infraccion al Decreto 1076 de 2015, en los articulos 
2.2.3.2.16.4 al 2.2.3.16.13, en cuanto al permiso de prospeccion y exploracion de aguas 
subterraneas; y el articulo 2.2.3.2.8.6 de Ia misma norma, con relacion a Ia inalterabilidad de 
las condiciones impuestas en Ia respectiva concesiOn de aguas subterraneas otorgada 
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FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infraccion en 
materia ambiental toda accion u omisian que constituya violacion de las normas contenidas en 
el Cadigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. Sera tambien 
constitutivo de infraccian ambiental la comisi6n de un dalio al media ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo 
Civil y la legislacian complementaria, a saber: El dalio, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sancian administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado la anterior y segun lo consignado en el Informe Monica N° 112-
0046 del 22 de enero de 2018, procedi6 este Despacho mediante Auto N° 112-0152 del 13 de 
febrero de 2018 a formular el siguiente pliego de cargos a la sociedad AVICOLA SAN 
MARTIN S.A: 

CARGO PRIMERO: No tramitar el permiso de prospeccion y exploraciOn de aguas 
subterraneas, ante la autoridad competente, para la construccion de un pozo de 24 metros 
de profundidad, para beneficio de los predios identificados con FMI 018-86918, 018-
100845, 018-51653 y 018-106135, localizados en la vereda Vargas del Municipio de El 
Santuario. 

CARGO SEGUNDO: Consumir un caudal superior al total otorgado mediante Resolucion 
N° 131-0130-2007, de 0.7Us, para use pecuario, en los arios 2016 y 2017, (consumo 
promedio de 0.31Us y 0.22Us. respectivamente). 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccian y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorga un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

Que mediante los Escrito con Radicado N° 112-0633 del 27 de febrero de 2018 y 112-0696 del 
05 de marzo de 2018 el investigado, presenta sus descargos y poder debidamente constituido 
de representacion legal a la senora MARIA AMALIA CRUZ MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadania nUmero 43428314 y T.P. N° 60.808 del C.S. de la J. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

MOT/VOS DE INCONFORMIDAD 
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EN CUANTO AL PRIMER CARGO: "No tramitar el permiso de prospecciOn y exploracion de 
aguas subterraneas, ante la autoridad competente, para la construccion de un pozo de 24 metros 
de profundidad, para beneficio de los predios identificados con FM1 018-86918, 018-100845, 018-
51653 y 018- 106135 localizados en la vereda Vargas del municipio de El Santuario". 1. Con todo 
respeto no compartimos el pliego de cargos formulado a traves del auto No 112-01052-2018 del 13 
de febrero de 2018, en cuanto al PRIMER CARGO formulado, por cuanto CORNARE no tuvo en 
cuenta que la sociedad Avicola San Martin S.A. ya tenia un permiso de prospeccion y 
exploracion de aguas subterraneas tramitado ante CORNARE dentro de la misma cuenca 
subterranea donde construyo el pozo de 24 metros de profundidad y el articulo 2.2.3.2.16.15 
del Decreto 1076 de 2015 establece una exoneracion para un nuevo permiso... 

....0tra razOn, por la cual nos apartamos de lo decidido en el auto No 112- 0152-2018 del 13 de 
febrero de 2018, en lo que tiene que ver con el PRIMER CARGO es por cuanto se considers de 
buena fe que el permiso ya estaba, ya CORNARE lo habia dado y como /os otros pozos o 
aljibes no estaban en servicio era necesario obtener el agua que se requeria pare la 
actividad que desarrolla la Avicola San Martin S.A.... 

....La tercera razor) par la cual no compartimos el PRIMER CARGO que se imputa a la Sociedad 
Avicola San Martin S.A. es por cuanto el pozo se construy6 par parte de una empresa certificada 
para ello y cumpliendo con todas las normas sobre fa materia, edemas se realize) ) la respective 
prueba de bombeo par parte de la empresa Tierras y Suelos (Ingeniero GeOlogo Hidrologo, Dr. 
Luis Fernando Quintero Lopez), informacion toda conocida por CORNARE y que incluso fue 
evaluada positivamente al momento de otorgar Ia modificacion y renovacion de la concesion 
de aguas subterraneas a traves de la resolucion No 112-009-2018 del 09 de enero de 2018... 

EN CUANTO AL SEGUNDO CARGO: "Consumir un caudal superior al total otorgado mediante 
resoluciOn No 131-0130-2017 de 0.7 Us, para uso pecuario en los arlos 2016 y 2017 (consumo 
promedio de 0.31 Us y 0.22 Us. respectivamente). 1. No compartimos to que dispone el auto 112-
0152-2018 del 13 de febrero de 2018, en lo que tiene que ver con el SEGUNDO CARGO 
"Consumir un caudal superior al total otorgado mediante resoluciOn No 131-0130-2017 de 0.7 Us, 
pare uso pecuario en los alias 2016 y 2017 "consumo promedio de 0.31 Us y 0.22 Us. 
respectivamente" por cuanto es clam que se entiende que no se consumio un caudal superior 
de agua en /os arios 2016 y 2017, ya que tal y como esta expresado, 0.31 Us y 0.22 es una 
cifra muy inferior a la cifra autorizada de 0.7 Us. 2. Ahora bien, si no obstante, to expuesto 
en et numeral anterior, CORNARE considers que la sociedad Avicola San Martin S.A, si 
consumio un caudal de agua superior al permitido, se debe tener en cuenta que desde el 30 
de marzo de 2017 se habia solicitado la modificaci6n y renovacion de Ia concesion de aguas 
subterraneas, concesion que habia sido concedida por CORNARE mediante resolucio n No 
131-0430 del 20 de junio de 2007 y lo que es mss importante, que dicha modificacion y 
renovacion se autorizo a traves de la resoluciOn 112-009-2018 del 09 de enero de 2018, 
motivo por el cual se debe desestimar el SEGUNDO CARGO... (Negrilla fuera del texto 
original). 

INCORPORACIDN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-0294 del 21 de marzo de 2018, se abrio un periodo probatorio y se 
integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Informe Tecnico N° 112-1153 del 13 de septiembre de 2017 (Expediente N° 
280210994). 
Informe Tecnico N° 112-0046 del 22 de enero de 2018, 
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Escrito de descargos con Radicado N° 112-0633-2018. 

Y se reconoci6 la personeria juridica a la Doctora MARIA AMALIA CRUZ MARTINEZ 
abogada en ejercicio de su profesiOn, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43428314 
y T.P. N° 60.808 del C.S. de la J. 

Que en el mismo Auto se ordeno la practica de las siguientes pruebas: 

De officio: se ordeno a Ia SubdirecciOn General de Recursos Naturales, realizar la evaluacion 
tecnica del Escrito con Radicado N° 112-0633 del 27 de febrero de 2018 y emitir concepto 
tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por Ia apoderada de dicha sociedad en el 
escrito de descargos. 

C1ERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N° 112-0548 
del 23 de mayo de 2018 a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado para Ia 
presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante Escrito con Radicado N° 112-1847 del 8 de junio de 2018, el investigado, 
presento sus alegatos, dentro de la oportunidad procesal dada para ello. 

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS 
CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Del analisis del material probatorio que reposa en el Expediente N° 056973328770, a partir del 
coal se conciuye que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran 
circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre Ia imputacion realizada a 
la sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A.,y su responsabilidad en la comisiOn de is misma, 
en consecuencia, los cargos formulados no estan Ilamados a prosperar. 

Toda vez, que si bien como se expres6 en el escrito de descargo y alegatos, en el momento 
en que se renov6 y modificO la concesiOn de aguas subterraneas a traves de Ia ResoluciOn 
N°112-0009 del 09 de enero del 2018, se rompi6 en nexo causal de las conductas descriptas 
en los cargos formulados en la medida que se legalizado Ia construcci6n del pozo de 24 
metros de profundidad y se otorgo un nuevo caudal de 1,01Us, para use pecuario, en 
beneficio de los predios identificados con FMI 018-86918, 018-100845, 018-51653 y 018-
106131, ubicados en la vereda Vargas del Municipio de El Santuario, bajo Ia Resolucion N° 
112-0099 del 09 de enero de 2018, con las siguientes carateristicas: 

Nombre del 
predlo 

AVICOLA 
SAN 

MARTIN 
FMI 

018-86918, 018- 
100845, 018- 
51653, 018- 

106135 

Coordenadas del predio 
LONGITUD ON) - X LATITUD (N) Y Z 

-75° 	17' 	29.71" 8' 	16.56" 2.124 

Punta de captation N°: 1 
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Usos Caudal (Lis.) 

Coordenadas de la Fuente 
Nombre 
Fuente POZO PROFUNDO LONGITUD (W) - X 

-75° 	17' 	31.991" 

LATITUD (N) Y 

8' I 16.511° 2.120 

L 	 PECUARIO (modulo con bioseguridad) 
	

1.01 
Total caudal a otorgar de la Fuente POZO PROFUNDO 

(caudal de diseno) 
	 1.01 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tat, que estos no resulten 
lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se debe velar porque 
todo procedimiento administrativo, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad 
determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De conformidad con el articulo 8° de la Carta Politica es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacitin. 

Que el articulo 79 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra entre otras cosas, el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacion pare el logro de estos fines. A su vez, 
el articulo 80 de la Carta Politica, preceptaa que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer Ms sanciones legales y exigir 	reparacion de los datios 
causados; igualmente, el ordenamiento constitucional senate en su articulo 95, que toda 
persona este obligada a cumplir con la ConstituciOn y las Leyes y dentro de los deberes de la 
persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° "Proteger los recursos culturales y 
naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano". Que respecto a la 
responsabilidad en la conservacion y defense del ambiente, es del caso toner en cuenta lo 
establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia, segun el cual /a 
actividad econOmica y la iniciativa privada son libres pero "...dentro de los limites del bien 
comOn 	Que el derecho al medio ambiente sano, es un derecho de rango constitucional 
que supone que los estados deben orientar esfuerzos en la garantia del mismo, con el fin de 
hacer posible la conserveciOn de la especie humans y la diversidad de recursos y de 
ecosistemas, considerando el derecho al medio ambiente como derecho integrante de la vide 
y el desarrollo de la misma de manera complementaria. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del articulo 107 de la Ley 99 de 
1993, las normas ambientales son de orden pablico y no podran ser objeto de transaccion o 
de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. Que la Ley 1333 de 
2009 establece que existe infraccion ambiental cuando se constituye una infraccion normative 
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Corgi  
'o se ha generado un dafio ambiental, as! las cosas debemos entender que la infraction 
normative es toda action u omisien que genere una violacien a las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Natureles Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las denies disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan a 
modifiquen, y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 27 ibidem preceptua: "Articulo 27. Determination de la responsabilidad y 
sancien. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentation de los descargos 
o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto administrative motivado, 
se declarara o no la responsabilidad del infractor per vielacien de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que hays Lugar. Paragrafo. En el evento de hallarse probado 
alguno de los supuestos previstos en los articulos 8° y 22 de la presente ley con respecto a 
alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrative debidamente 
motivado se declarara a los presuntos infractores, segon el case, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenara el archive del expediente." Que el articulo 
56 de la Ley 1333 de 2009 establece: °Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios 
ambientales deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los 
autos de aperture y termination de los procesos sancionatorios ambientales.° 

En este Orden de ideas, el pliego de cargos formulados en el Auto N° 112- 0152 del 13 de 
febrero del 2018 no estan Ilamados a prosperar, y en consecuencia se exonera de 
responsabilidad por cuanto quedo probado que los hechos, por los cuales se formularon los 
cargos, su momento no son razOn suficiente para determinar una responsabilidad ambiental 
en Ia medias que Ia concesiOn de aguas subterraneas fue objeto de renovation y modification 
a traves de la Resolution N°112-0009 del 09 de enero del 2018, en un caudal total de 1,01Us, 
para use pecuario, en beneficio de los predios identificados con FMI 018-86918, 018-100845, 
018-51653 y 018-106131, ubicados en Ia vereda Vargas del Municipio de El Santuario. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la sociedad AVICOLA SAN MARTIN 
S.A, procedera este Despacho a exonerar de responsabilidad ambiental. 

Por merit() en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL a la sociedad 
AVICOLA SAN MARTIN S.A., identificada, con Nit. 900.011.106-4, a traves de su 
representante legal eI senor GUILLERMO MARIA ARCILA ZULUAGA identificado con cedula 
de ciudadania nOmero 70.692.652, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia 
presente actuation administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decision, ordenar eI archivo del 
Expediente N° 056973328770. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente actuation en eI Boletin Oficial de CORNARE, 
a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 
56 de Ia ley 1333 de 2009. 
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Gestion Ambiental, social, participative y transparence 

   

Corporation Autanoma Regional de las Cuericas de,los Rios Negro Nare "CORNARE" 
Carreto 59 N' 44,48 Autopisto 	 Santuorio Anhoqufn. Nit' 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 20,Nvww 	 E-4-n6& cliente@vornare gov.co 
Rel.! on les: 520-11 -70 Voiles de Son Nicolas Exi, 401.461, P6rnmol Ext. 532, Aguas Ex*. 502 Bosques: 634 85 33, 

Para,  Nus: 866'01 '.26. Tecnoporque los Olivos. 546 30 99, 
Aeropuerto Jose Maria C6nkyn Telefox 0541536 20 40 - 287 43 27 



ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a is 
sociedad AVICOLA SAN MARTIN S.A., representada Iegalmente por el senor GUILLERMO 
MARIA ARCILA ZULUAGA, apoderada dentro del presente sancionatorio ambiental, por Ia 
Doctora MARIA AMALIA CRUZ MARTINEZ. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia, procede eI recurso de reposicion ante el 
mismo funcionario que la expidio, dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CC1MPLASE 

JOSE 	NANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 
Prayed& Abogada Diana Uribe Quintero I fecha: 26 de sepiiembre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico  
Expediente: 05697.33.28770 
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