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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion N° 112-4738 del 6 de septiembre de 2017, se otorg6 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad DEVIMED 	identificada con 
Nit 811.005.050-3. a traves de su representante legal, el senor GERMAN IGNACIO VELEZ 
VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.688.436, y la senora MERLY 
YVON GARCIA ANDUQUIA, identificada con cedula de ciudadania numero 43.522.457, en 
calidad de Apoderada, por un termino de diez (10) arms, para varios usos dentro de las 
actividades de mantenimiento propias del contrato de Concesion Vial N° 275 de 1996, para 9 
fuentes hidricas distribuidas en toda Ia red vial a cargo de Ia concesiOn. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112- 5375 del 02 de octubre de 2017, se CORRIGIO Is 
ResoluciOn N° 112-4738 del 6 de septiembre de 2017, en el sentido de establecer que las 
fuentes para las cuales se otorg6 la ConcesiOn de aguas corresponden a ocho (8) fuentes 
hidricas, y adicionalmente se establecia que debia presentar el formulario F-TA-50 para el 
Programa de uso eficiente y ahorro del agua, dejando las dernas disposiciones de Ia 
Resolucion N° 112-4738 del 6 de septiembre de 2017 en las mismas condiciones alli 
establecidas. 

Que por medic del escrito radicado N° 131-9316 del 30 de noviembre de 2018, la sociedad 
DEVIMED S.A.S., solicitO orientaciOn del tramite a seguir para renunciar a Ia concesiOn de 
cuatro (4) de las ocho (8) fuentes otorgadas mediante la ResoluciOn 112-4738 del 6 de 
septiembre de 2017, debido a que mediante acuerdo celebrado entre DEVIMED S.A.S. e 
INVIAS, a partir del 1 de septiembre de 2018, la operaciOn y mantenimiento del tramo de la 
autopista Medellin - Bogota, entre El Santuario y Carlo Alegre, se revirtiO a INVIAS. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaciOn presentada, y se 
realize) visita a los sitios de interes el dia 3 de enero de 2019, con el fin de realizar control y 
seguimiento, y conceptuar sobre Is solicitud realizada, generandose el Informe Tecnico N° 
112-0009 del 08 de enero de 2019, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las 
cuales forman parte integral del presente acto administrativo, y se concluy6: 

"f ,••)" 

26. CONCLUSIONES 

Es factible acoger la solicitud realizada por el senor German Ignacio Velez Villegas en calidad 
de representante legal de Ia empresa DEVIMED S.A.S., en cuanto a renunciar a la concesion 
de cuatro (4) de las ocho (8) fuentes otorgadas mediante la ResoluciOn 112-4738 del 6 de 
septiembre de 2017, corregida mediante la Resolucion No. 112-5375 del 2 de octubre de 
2017, debido a que mediante acuerdo celebrado entre DEVIMED S.A.S. e INVIAS, a partir del 
1 de septiembre de 2018 la operaciem y mantenimiento del tramo de la autopista Medellin -
Bogota, entre El Santuario y Carlo Alegre (Sector 3). se revirtiO a INVIAS. 
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Que asi mismo, a traves del escrito radicado N° 131-9315 del 30 de noviembre de 2018. la 
sociedad DEVIMED S.A.S., presento el Programa pare el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
para el periodo 2019-2023, pare su respective evaluacion por parte de la Corporacian. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informacion presentada, 
relacionada con el Programa para el use eficiente y ahorro del agua, de lo cual se genera el 
Informe Tecnico N° 112-0036 del 15 de enero de 2018, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, las cuales forman parte integral del presente acto administrativo, y se 
concluya: 

4. CONCLUSIONES: 

a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: Se otorgo al usuario concesion de aguas superficiales 
mediante la Resolucion No. 112- 4738 del 6 de septiembre de 2017, corregida mediante la 
Resolucion No. 112-5375 del 2 de octubre de 2017. La concesion de agua se encuentra vigente 

b) SOME LA INFORMACION EVALUADA:  

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 

REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 

PARA 
APROBACION 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABA STECIMIENTO 
REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 
DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS (MEDIDOS 
0 ESTIMADOS) 

La informacion reportada 
no 	corresponde 	con 	la 
concesion 	de 	agua 
otorgada 

DETERMINACION DE 
PERDIDAS (MEDIDAS 0 
EST IMADAS) 

X 

No se determinan porque 
se capta directamente a 
un 	isotanque, 	no 	hay 
redes de conduce& yfo 
distribucon.. 

MODULOS DE 
CONSUMO X  

La informac& reportada 
no 	corresponde 	con 	la 
concesion 	de 	agua 
otorgada 

REDUCC ION DE 
PERDIDAS 

X  
No se determinan porque 
se capta directamente a 
un 	isotanque, 	no 	hay 
redes  de  conduce& yfo 
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distribucion 

REDUCCION DE 
CONSUMOS 

La inforrnacion reportada 
no 	corresponde 	con 	Ia 
concesion 	de 	ague 
otorgada 

PLAN DE INVERSION 

INDICADORES 

CONSIDERACIONES JURID1CAS: 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, pare garantizar su desert-0110 sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 

sustituciOn... 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservacion del 
ambiente y is preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las agues en virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o 
juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las agues. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de agues y el duetio 
de agues privadas, estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobacion, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, senala, "... Toda concesiOn implica pare 
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija /a resolucion respective, debera 
solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma 
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Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizachin de agues por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, data lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministeno del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de Overshon en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el aqua..." 

Que la Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, sego 
y drenaje, producciOn hidroelectrica y demos usuarios del recurs() hidrico. 

Las Corporaciones Autonomas Regionales y dermas autondades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccian, aprobaran la 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinacion con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos... 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua. sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demands 
de agua, y contener las metas anuales de reduccion de perdidas. las camparlas educativas a 
la comunidad, la utilizacion de aquas superficiales, liuvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en su articulo 2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y aplica a las autondades ambientales, a los usuarios que soliciten una 
concesiOn de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementer proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del ague' 

Que el articulo 2.2.3.2.1.1.3 ibidem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, es una herramienta enfocada a la optimizacion del uso del recurso hidrico, 
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a 
los usuarios que soliciten concesion de aguas, con el prop6sito de contribuir a la sostenibilidad 
de este recurso. 

Que el Articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia funcion administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, ceteridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, Ia delegacion y la desconcentraciOn de funciones. 

Que en igual sentido, el Articulo 3 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo, indica que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la Iuz de los 
principios consagrados en la Constitucion Politica, en la Parte Primera de este COdigo y en las 
leyes especiates. 

Que el precitado articulo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos 'puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
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o nare 
sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad 
del derecho material objeto de Ia actuaciOn administrativa. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directnces trazadas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovabies, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de Orden juridic° y acogiendo lo 
establecido en los Informes Tecnicos N° 112-0009 del 08 de enero de 2019 y N° 112-0036 del 
15 de enero de 2018, se procedera a tomar unas determinaciones relativas a la Modificaci6n 
de la ConcesiOn de aguas superficiales a nombre de DEVIMED S.A.S., y a decidir sobre Ia 
informacion presentada relativa al Programa para el Uso eficiente y ahorro del Agua, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a la sociedad DEVIMED S.A.S.,, identificada con Nit 
811.005.050-3, a traves de su representante legal, el senor GERMAN IGNACIO VELEZ 
VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania numero 71.688.436, la solicitud realizada, 
en cuanto a renunciar a Ia concesion de cuatro (4) de las ocho (8) fuentes otorgadas 
mediante la ResoluciOn 112-4738 del 6 de septiembre de 2017, corregida mediante la 
ResoluciOn No. 112-5375 del 2 de octubre de 2017, debido a que mediante acuerdo celebrado 
entre DEVIMED S.A.S. e INVIAS, a partir del 1 de septiembre de 2018, Ia operaciOn y 
mantenimiento del tramo de Ia autopista Medellin-Bogota, entre El Santuario y Can° Alegre 
(Sector 3), se revirtio a INVIAS. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR LA CONCESIoN DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada por Ia ResoluciOn 112-4738 del 6 de septiembre de 2017, corregida mediante la 
Resolucion No 112-5375 del 2 de octubre de 2017, para que en adelante quede asi: 

't )" 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a /a 
sociedad DEVIMED S.A.S., identificada con Nit 811.005.050-3, a traves de su representante 
legal, et senor GERMAN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania 
namero 71.688.436, para varios usos dentro del contrato de concesiOn vial No. 275 de 1996, 
para cuatro (4) fuentes hidricas, en toda la red vial a cargo de la concesidn, bajo las siguientes 
caracteristicas: 
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Batea Seca 
LONG1TUD (W) - X (Vereda El Zango, municipio de Guame) 

Nombre 

-75 27 33 

TITUD rig  

Coordenadas del predlo  
Nombre del 

predio 
NA F : NA LONG1TUD (W) - X LATITUD (N) Y  

Punto de captacion No: 1 
Coordenadas de la Fue  

Usos 
	

Caudal (LII 

Industrial 
	

0.30 

Total caudal a otorgar de  la Fuente (caudal de diseno) 
	

0.30 

Punta de captacion No.: 2 
Coordenadas de la Fuel 

Nombre 
	

La Mosca 
Fuente: 
	

Vereda San Jose, municipio de Guarne 
LONGITUD (W) - X 

-75 25 52 

LATITUD (N) Y  

06 1 	.4 

Uso 

Industrial 
	

0.30 

Total caudal a  otor1ar de  is Fuente (caudal de diseno 
	

0.30 

Punta de captacibn No.: 3 

Nombre 
Fuente:  

Rio Negro 
Vereda Tres Puentes, municipio de 

Rionegro) 

Usos 

Industrial 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

75 25 50 06 08 17 

Caudal 

0.30 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal  de diserno 
	

0.30 

Punto de captacion No.: 4 

Nombre 
Fuente: 

Aguas Claras 
Vereda Aguas Claras, municipio de El 

Carnien de Viboral) 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

75 22 47.6 06 04 17.1 

Usos 

ndustrial 
	

0.30 

Totel caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseno 
	

0.30 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 
	

1.20 

PARAGRAFO: La vigencia de la concesi6n de aguas superficiales que se modifica mediante 
el presente acto administrativo, continuara siendo la establecida en la Resolucion NI° 112-4738 
del 6 de septiembre de 2017, es decir, por un termino de 10 &los contados a partir de su 
ejecutoria, is cual podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante 
esta Autoridad Ambiental dentro del ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse la 
solicitud escrita dentro de este termino, is concesiOn quedara sin vigencia. 
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?OR 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDIICADOR 

No. ARBOLES A SEMBRAR (Unidad) 40 (No. 	de 	arboles 	sembrados/ 
 

No. de arboles a sembrar programados) * 100 

MANTENIMIENTO DE ARBOLES SEMBRADOS 
(Unidad) 

10 
(No. de mantenimiento de arboles sembrados 
/ No. de mantenimiento de arboles sembrados 
programadas) * 100 

JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES FUENTES 
CONCESIONADAS (Unidad) 

(No. de jomadas de 	limpieza de cauces 
realizacias / No. de jomadas de 	limpieza de 
cauces realizadas) * 100 

No. 	DE 	TALLERES 	Y/0 	JORNADAS 	DE 
CAPACITACION (Unidad) 5 

No, de jomadas de capacitacion realizadas / 
 No. 	de 	jomadas 	de 	capacitacion 
programadas)* 100 

No. DE PRODUCCfON DE MEDIOS IMPRESOS 
(Unidad) 

2000 
(No de cartillas y/o volantes elaborados / No. 
No de cartillas y/o volantes programados) ' 
100 

No. 	DE 	PRODUCCION 	DE 	MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 2 

{No. de productos de medios audiovisuales 
realizados / No. de productos de medios 
audiovisuales realizados)*100 

No, DE PRODUCCION DE CUNAS RADIALES
50  (Unidad) 

(No. 	de 	minas 	radiales 	realizadas 
No. de curias radiales programadas)* 100 

No. DE PERSONAS CAPACITADAS {Unidad) 800 
(No. 	de 	personas 	capacitadas 	/ 
No de personas a capacitar programadas) 6  
100 

Co rnare 
ART1CULO TERCERO: ACOGER, a Ia sociedad DEVIMED S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor GERMAN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, Ia siguiente informacion 
aportada: 

N° DE SUSCRIPTORES: NA 
SECTORES ATENDIDOS: Industrial 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: Macromedicion. 

°/0 PERDIDAS TOTALES: 0% 
CONSUMOS: La informacion reportada no corresponde con Ia concesion de agua otorgada 

METAS: 

REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS :0 % y No reporta % 

ART1CULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad DEVIMED S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor GERMAN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, para que, en un 
termino maxim° de treinta (30) Was habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo, de cumplimiento a las' siguientes obligaciones: 

Complementar Ia informacion presentada en el plan quinquenal del periodo 2019-2023 
y *stark) al nuevo caudal otorgado y a las cuatro Fuentes a las cuales no renuncio, a 
saber: Batea Seca, La Mosca, Rio Negro, Aguas Clams. 

Determinar el consumo promedio por sector, el consumo total mensual facturado, los 
modulos de consumo y Ia meta de reduccion de consumos con base en Ia actividad 
para la cual se otorgO Ia concesion de agua mediante Ia ResoluciOn No. 112- 4738 del 
6 de septiembre de 2017. corregida mediante Ia ResoluciOn No. 112-5375 del 2 de 
octubre de 2017, porque los datos presentados hacen referencia a los consumos en 
las sedes administrativas, y la concesion de agua se otorgO para la parte operativa del 
mantenimiento vial. 
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Realizar el ajuste de la determinacion de las perdidas del sistema, porque la 
informaciOn presentada no corresponde con Ia concesion de agua otorgada. 

4- Diligenciar adecuadamente el reporte de informaciOn de la oferta de caudal. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que debido a la promulgacion del Decreto 1090 de 2018 y 
la ResoluciOn 1257 del 2018, La Corporacion realizara en su momento los requerimientos a 
que haya lugar con el fin de ajustarse a las nuevas disposiciones sobre el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Ia Resolucion N° 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, la Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para la cual se modifica la 
presente concesiOn de aguas. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca hidrografica del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion darn lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sabre 
Tasas por uso. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad 
DEVIMED S.A.S., a traves de su representante legal, el senor GERMAN IGNACIO VELEZ 
VILLEGAS, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes 
a su notificacion, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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Cornare 
ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone 
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRAI BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

eV& Juan Esteban Atehortsia / Fe ha: 1evoia019 / Grupo Recurso Hldrico 
R SO: Abogada Ana Marla Arbefaez 
E 	iente. 05697.02.27915 
As to. ModhicatiOn-ConcesiOn de aguas 
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