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 RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0558 del 26 de septiembre de 2014, notificada por aviso el día 08 
de octubre de 2014, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
JAIRO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.109.884, en un caudal total de 0.0062 L/s,  
para uso Doméstico y Riego, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
017-44583, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la 
Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo primero, parágrafo segundo, la Corporación 
requirió al titular, para que diera cumplimiento entre otras a lo siguiente: i) Se sugiere a los interesados 
que en asocio con los demás usuarios del nacimiento las Brujas, construyan una obra de captación y 
hontrol conjunta en el nacimiento, para lo cual deberá solicitar a la Corporación la modificación del 
diseno de la obra que se le está suministrando con este trámite (…)” 
 
1.2 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó al señor Jairo López 
que debía dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes obligaciones: a) El interesado debe instalar 
en su predio tanque (S) de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo como medida de 
uso eficiente y ahorro del agua. d) Informar a la parte interesada para que conserve las áreas de 
protección hídrica, vele por la protección de la vegetación protectora existente y coopere para 
reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región (…)”  

 
1.3 Que mediante oficio con radicado CS-131-0863 del 13 de agosto de 2020, la Corporación requirió 
al señor Jairo López para que: “(…) informe si necesita o no el uso del agua de la fuente “Villa 
Gabrielina” en la cual no está realizando captación. Esto con el fin de que la Corporación tome las 
decisiones a que haya lugar. Además, se requiere que en caso de necesitar el caudal otorgado de la 
fuente “Villa Gabrielina”, debe implementar la obra de captación y control de caudal, correspondiente 
al diseño que se le envió con la Resolución, en un término de 60 días (…)” (Información que reposa 
en el expediente 05.376.02.19780)  
 
2. Que mediante Resolución 131-0467 del 27 de abril de 2013, notificada de manera personal el día 
08 de mayo de 2013, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
JHON JAIRO PÉREZ OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No 15.383.108, en un caudal 
total de 0.011 L/s, para uso Doméstico y Pecuario, caudal a captarse del nacimiento denominado “La 
Brujas”, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la 
Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
2.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó al señor Jhon Jairo Pérez 
que debía dar cumplimiento al informe técnico 131-0617 del 23 de abril de 2013, en el cual se requirió 
para que: “(…) b) Implementar obra de captación y control de pequeños caudales en el Nacimiento 
Las Brujas (…) (Información que reposa en el expediente 05.376.02.16369)  
 
3. Que mediante Resolución 131-0468 del 27 de abril de 2013, notificada de manera personal el día 
08 de mayo de 2013, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
señores NICOLÁS ALBEIRO OCAMPO VILLA y JORGE HUMBERTO OCAMPO VILLA, 
identificados con cédula de ciudadanía No 15.379.829 y 15.378.241, respectivamente, en un caudal 
total de 0.010 L/s, para uso Doméstico y Pecuario, caudal a captarse del nacimiento denominado “La 
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Brujas”, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la 
Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
3.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó a los titulares que debía 
dar cumplimiento al informe técnico 131-0617 del 23 de abril de 2013, en el cual se requirió para que: 
“(…) b) Implementar obra de captación y control de pequeños caudales en el Nacimiento Las Brujas 
(…) (Información que reposa en el expediente 05.376.02.16368)  
 
4. Que mediante Resolución 131-0464 del 27 de abril de 2013, notificada de manera personal el día 
08 de mayo de 2013, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora MAGDALENA INÉS OCAMPO VILLA, identificada con cédula de ciudadanía No 39.180.034, 
en un caudal total de 0.007 L/s, para uso Doméstico, en beneficio del predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 017-40597, caudal a captarse del nacimiento denominado “La Brujas”, 
ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión por 
término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
4.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó a los titulares que debía 
dar cumplimiento al informe técnico 131-0617 del 23 de abril de 2013, en el cual se requirió para que: 
“(…) b) Implementar obra de captación y control de pequeños caudales en el Nacimiento Las Brujas 
(…) (Información que reposa en el expediente 05.376.02.16367) 
 
5. Que mediante Resolución 131-1028 del 03 de noviembre de 2010, notificada de manera personal el 
día 12 de noviembre de 2010, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
al señor JESÚS ELIECER OTÁLVARO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No 
15.350.265, en un caudal total de 0.014 L/s, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-13180, caudal a captarse del nacimiento 
denominado “La Brujas”, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. 
Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 
 
5.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo primero, se requirió al titular para que diera 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) Parágrafo 2°. Implementar obra de captación y control 
de pequeños caudales en la Acequia Las Brujas (….)” 
 
5.2 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió al titular para que diera 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) c) Reforestar, conservar, proteger la Acequia Las Brujas 
(…)” (Información que reposa en el expediente 05.376.02.09739) 
 
6. Que mediante Resolución 131-1073 del 21 de noviembre de 2017, notificada de manera personal 
por medio electrónico el día 21 de noviembre de 2017, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES al señor CARLOS ALBERTO LONDOÑO TOBÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No 15.387.095, en un caudal total de 0.057 L/s, para uso Doméstico y Riego, en 
beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-44036, caudal a 
captarse del nacimiento denominado “La Brujas”, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del 
municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 
 
6.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió al titular para que diera 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) 1. El interesado deberá implementar el diseño de la 
obra de control de caudal entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico sobre su 
su implementación, 1.1 Se sugiere al interesado que en asocio con los demás usuarios del 
nacimiento, construyan la obra de captación y control de caudal conjunta, para lo cual deberán 
solicitar a la Corporación su diseño (…)” 
 
6.2 Que en la mencionada Resolución, en su artículo tercero, se requirió al titular para que diera 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) 1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar 
para su reforestación con especies nativas de la región. Deben respetar los retiros reglamentarios 
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según lo estipulado en el POT Municipal. (…)” (Información que reposa en el expediente 
05.376.02.28589) 
 
7. Que mediante Resolución 131-0815 del 13 de octubre de 2016, notificada de manera personal por 
medio electrónico el día 01 de noviembre de 2016, se repuso la Resolución 131-0620 del 10 de agosto 
de 2016, y, se OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor JUAN DE LA CRUZ 
LÓPEZ GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía No 3.515.948, en un caudal total de 0.026 
L/s, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria número 017-19387, caudal a captarse del nacimiento denominado “La Brujas”, ubicado en 
la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión por término de 
(10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
7.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó al titular que debía dar 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) 1. El interesado deberá implementar el diseño de la 
obra de control de caudal entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico sobre su 
su implementación, 1.1 Se sugiere al interesado que en asocio con los demás usuarios del 
nacimiento, construyan la obra de captación y control de caudal conjunta, para lo cual deberán 
solicitar a la Corporación su diseño (…) (Información que reposa en el expediente 
05.376.02.24555) 
 
8. Que mediante Resolución 131-0344 del 09 de abril de 2018, notificada de manera personal el día 
13 de abril de 2018, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
JUAN YOVANY CASTRO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No 15.385.714, en un 
caudal total de 0.012 L/s, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio del predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria número 017-38767, caudal a captarse del nacimiento denominado “La 
Brujas”, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del municipio de La Ceja. Vigencia de la 
Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
8.1 Que, en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se le informó al titular que debía dar 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) 1. El interesado deberá implementar el diseño de la 
obra de control de caudal entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico sobre su 
implementación (…) (Información que reposa en el expediente 05.376.02.29606) 
 
9. Que mediante Resolución 131-0511 del 15 de agosto de 2007, notificada de manera personal el día 
26 de octubre de 2007, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor JUAN ENOC OCAMPO VILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 3.516.530, en un 
caudal total de 0.268 L/s, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio del predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria número 017-0010741, ubicado en la vereda Pantanillo (Llanadas) del 
municipio de La Ceja. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. Que, revisado el expediente ambiental, no se solicitó prórroga de 
dicha concesión por parte del titular. 
 
9.1 Que mediante oficio con radicado CS-131-0862 del 13 de agosto de 2020, funcionarios de la 
Corporación, requirieron al señor JUAN ENOC OCAMPO VILLA, para que tramite ante Cornare la 
concesión de aguas superficiales, conforme lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. (Información 
que reposa en el expediente 05.376.02.00298) 
 
10. Que mediante radicado 131-6297 del 29 de julio de 2020, el señor JUAN FERNANDO OCAMPO 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.381.292, solicitó ante la Corporación 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para Uso Doméstico y Pecuario, en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 017-37475, ubicado en la vereda Llanadas del municipio 
de La Ceja. 
 
10.1 Que mediante oficio con radicado CS-131-0861 del 13 de agosto de 2020, funcionarios de la 
Corporación, requirieron al señor Juan Fernando Ocampo, para que: “(…) informe a la Corporación los 
usuarios (nombre completo y número de contacto) que realizarán la obra de captación y control de 
caudal de manera conjunta, para así llevar un control de los usuarios de la fuente “Las Brujas” que 
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tienen captación tanto conjunta como individual (…)”(Información que reposa en el expediente 
05.376.02.36035) 
 
11. Que mediante comunicación con radicado 131-5775 del 18 de julio de 2018, el señor JUAN 
GUILLERMO RESTREPO OSPINA, en calidad de Subsecretario de Medio Ambiente del municipio de 
La Ceja, solicita ante la Corporación realizar visita al predio denominado Villa Gabrielina, con el fin de 
realizar control y seguimiento. 
 
12. Que funcionarios de la Corporación en uso de sus facultades de control y seguimiento, realizaron 
visita el día 24 de julio de 2020, generándose el Informe Técnico 131-1612 del 13 de agosto de 2020, 
dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES: 

 
Se realizó visita técnica a los predios “Campo Alegre” cuyo propietario es el señor Juan de la Cruz 
López y “Villa Gabrielina” cuyo propietario es el señor Jairo López, predios donde nacen las fuentes 
hídricas denominadas “Las Brujas” y “Villa Gabrielina” respectivamente, para hacer seguimiento a 
las Concesiones de Agua otorgadas de dichas fuentes, tomar las coordenadas geográficas y los 
datos de los usuarios que se están beneficiando del uso del agua.  
 
La visita se realizó en compañía del funcionario del municipio el señor Jhon Eduardo Villa, en calidad 
de interesado, los señores Jairo López y Juan Fernando Ocampo, usuarios de las fuentes, y Laura 
Giraldo Iral, funcionaria de Cornare.  
 
Se tiene la siguiente información de cada fuente:  
 
-Fuente hídrica denominada “Villa Gabrielina” (ver Imagen 1.), ubicada en predio del señor Jairo 
López, en las Coordenadas N 5°58’21.1” y W 75°25’20.8”, en ésta se realizan dos captaciones 
mediante mangueras de 1” y ¾”, una pertenece a los señores Pedro y Diego Campuzano (quienes 
tienen una obra en mampostería, pero no se encontró más información de ellos), y la otra pertenece 
a un usuario del que no se tiene información, En el momento el señor Jairo López no está realizando 
captación de esta fuente. 
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-Fuente hídrica denominada “Las Brujas” (ver Imagen 2.), ubicada en predio del señor Juan de la Cruz 
López, en las Coordenadas N 5°58’21.8” y W 75°25’13.43”, en ésta se realizan captaciones 
artesanales. No se observa ninguna obra de captación y control de caudal en la fuente. 

 
En la fuente “Las Brujas”, se tienen captaciones de los siguientes usuarios: 

 
  
 
Otras situaciones encontradas en la visita  

 
En la visita se encontró que ninguno de los usuarios mencionados en la tabla 1, ha implementado la 
obra de captación y control de caudal, por lo que se recomendó que entre quienes mantengan una 
buena relación implementen una obra de captación y control de caudal Conjunta, en la que garanticen 
la derivación de los caudales otorgados a cada uno. 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
 Es de informar a la parte interesada que la conexiones de mangueras realizadas en las fuentes 
hídricas “Villa Gabrielina” y “Las Brujas” se encuentran legalizadas, los usuarios cuentan con 
concesión de aguas vigente a excepción del señor Juan Enoc Ocampo que ya tiene la concesión 
vencida y de los señores Pedro y Diego Campuzano de los cuales no se tiene más información.  
 
 En compañía del funcionario del municipio el señor Jhon Eduardo Villa, se pudo evidenciar que los 
usuarios de las fuentes de interés “Villa Gabrielina” y “Las Brujas”, no han implementado la obra de 
captación y control de caudal ni individual, ni conjunta que garantice la derivación del caudal otorgado 
por Cornare.  
 
 En la fuente “Las Brujas”, se evidenció la falta de cobertura vegetal natural, por lo que los 
beneficiarios deben realizar jornadas de siembras para reforestar la fuente hídrica.  
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 La mayoría de los usuarios se encuentran legalizados y tienen la concesión de aguas vigente (como 
se puede observar en la tabla 1.), el señor Juan Enoc Ocampo Villa la tiene vencida, por lo que se le 
requerirá para que la tramite nuevamente. De los señores Pedro y Diego Campuzano usuarios de la 
fuente “Villa Gabrielina” no se tiene más información. 
 

 
 El señor Jairo López tiene concesión de aguas de las dos fuentes de interés “Villa Gabrielina” y “Las 
Brujas”, en la visita técnica se evidenció que no está haciendo uso del agua de la fuente “Villa 
Gabrielina”, por lo que deberá informar si necesita dicha fuente y si es así implementar la obra de 
captación y control de caudal, correspondiente al diseño que se le envió. De lo contrario, la fuente 
“Villa Gabrielina” saldrá de la concesión de aguas otorgada al señor Jairo López.  
 
 En la visita se mencionaron problemas de convivencia entre algunos vecinos, por lo que se 
recomendó al señor Juan Fernando Ocampo que entre quienes lleven un buen trato, implementen la 
obra de captación y control de caudal de manera conjunta, garantizando la derivación de los caudales 
otorgados a cada usuario que haga parte de la obra conjunta. Por lo que se le realizará el 
requerimiento de que informe quienes realizarán la obra conjunta. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras 
Hidráulicas.  
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Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se 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. Las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado”. 
 
Artículo 121 ibídem, señala que, 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 ibídem indica que, 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los usuarios de la fuente denominada “Las Brujas, para que en 
un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, den cumplimiento a lo siguiente: 
 
1. Implementar la obra de derivación y control de caudal en la fuente hídrica “Las Brujas” de manera 
que se garanticen los caudales otorgados por Cornare bajo las Resoluciones referenciadas en la tabla 
que se adjunta. La referida obra, podrá ser implementada de manera conjunta, siempre que el caudal 
derivado corresponda a la sumatoria de los caudales individuales otorgados en la Resolución 
correspondiente a cada uno de los usuarios de la fuente. 

 
2. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y coopere para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región. 
(Reforestar la fuente hídrica “Las Brujas”). 
 
Parágrafo. Se sugiere a los interesados, implementar tanque de almacenamiento con dispositivo de 
control de caudal (flotador) como medida de ahorro y uso eficiente del agua en cada predio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR a los usuarios de la fuente denominada “Las Brujas, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.              
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Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores JAIRO LÓPEZ, 
JHON JAIRO PÉREZ OCAMPO, NICOLÁS ALBEIRO OCAMPO VILLA, JORGE HUMBERTO 
OCAMPO VILLA, MAGDALENA INÉS OCAMPO VILLA, JESÚS ELIECER OTÁLVARO ARENAS, 
CARLOS ALBERTO LONDOÑO TOBÓN, JUAN DE LA CRUZ LÓPEZ GAVIRIA y JUAN YOVANY 
CASTRO OCAMPO. Haciéndole 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 de la mencionada ley.   
 
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 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 QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 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 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expedientes: 05.376.02.19780, 05.376.02.16369, 05.376.02.16368, 05.376.02.16367, 
05.376.02.09739, 05.376.02.28589, 05.376.02.24555, 05.376.02.29606 
Proyectó: Maria Alejandra Guarín 

Técnico: Laura Giraldo. 

Proceso: Control y Seguimiento. (Fuente Las Brujas) 

Asunto: Concesión de Aguas.  

Fecha: 25/08/20 


