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RESOLUCION   No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en el Decreto Ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

1- Mediante Resolución 131-0126 fechada el 07 de Marzo de 2008, la Corporación OTORGÓ 
una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BARRIO MONSEÑOR BOTERO, identificada con NIT 900.116.078-8, en 
beneficio del barrio Monseñor Botero, con coordenadas X: 868.584, Y: 1.170.435, Z: 2.150, 
M.SN.M, ubicado en la vereda El Carmelo del municipio de El Santuario, en un caudal total de 
1.72 L/seg, para uso doméstico, a captarse de la fuente El Guaico que discurre por el predio 
del Municipio de El Santuario, por un periodo de 10 años, prorrogable dentro del último año de 
vigencia del interesado. 
 
2-Mediante Resolución 131-0267 del 06 de marzo de 2013, Cornare, acogió el plan 
quinquenal para el uso eficiente y ahorro del agua periodo 2008-2012, la autorización 
sanitaria;' y requirió a la asociación presentar el nuevo plan quinquenal periodo 2013-2017 y 
ajustar los diseños de la obra de captación y control.  
 
3-Mediante Resolución 131-0590 del 10 de octubre de 2014, derivada de los Informes técnicos 
131-0878 y 131-0879 del 08 octubre de 2014, esta Corporación, acogió el plan quinquenal 
periodo 2014-2018, y requirió a la asociación de usuarios, para que presentara un informe final 
del plan quinquenal periodo 2008-2012 y los ajustes a los diseños de la obra de captación y 
control de caudal.  
 
4-Mediante oficio CS-131-1298 del 30 de septiembre 2016, esta entidad, requirió nuevamente 
al interesado, presentar la información requerida mediante Resolución 131-0590 del 10 de 
octubre de 2014, además de allegar el informe de avance el plan quinquenal año 2015, así 
como los respectivos hasta terminar el año 2019.  
 
5-Mediante radicado 112-4373 del 09 de diciembre de 2016, el señor Evelio Ramírez Ramírez, 
representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto Barrio Monseñor Botero, 
presenta la siguiente información:  
 
• Información de cumplimiento del Plan Quinquenal 2008- 2012  
• Avances de cumplimiento actividades propuestas en el Plan Quinquenal 2014- 2019.  
• Plano con los ajustes y memoria de cálculo de la obra de captación.  
• Copia de los listados de asistencia de los eventos más significativos organizados por el 
acueducto. 
 
6- Mediante Resolución 131-0820 fechada el 28 de septiembre de 2017 en su Artículo primero 

la Corporación acogió la siguiente información: 

• El informe de avance y final periodo 2008-2012, del Plan Quinquenal de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua y el plan de inversión. 

• El informe de avance correspondiente a los años 2014 y 2015 del plan quinquenal de 

uso eficiente y ahorro del agua 

6.1- En el parágrafo del artículo primero se le requirió a la asociación lo siguiente: 
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“Parágrafo: Requerir a la asociación de usuarios del acueducto, para que continúe 

presentando anualmente y durante el quinquenio, los informes de avance del Plan 

Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del periodo 2014-2018, con su 

respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro del 

plan, justificando las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el 

quinquenio”. 

7- Mediante Resolución 131-0606 fechada el 07 de junio de 2018, la Corporación acogió los 

diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal 

presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BARRIO MONSEÑOR 

BOTERO. 

8-La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el 

representante legal mediante el radicado 112-2790 del 14 de agosto de 2018, con el fin de 

conceptuar sobre el informe de avance del programa de uso eficiente y ahorro del agua, se 

genera el Informe Técnico con Radicado N° 131-2212 fechado el 20 de octubre de 202O, 

dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

4. “OBSERVACIONES: 
 

La parte interesada allega la información de las actividades realizadas relacionadas con el 

plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua periodo 2014-2018 

ACUEDUCTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 SEGUIMIENTO A LAS METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONSUMOS 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

AÑO DE VIGENCIA QUINQUENIO 2014-

2018 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN 

ANUAL DE  PÉRDIDAS, ACORDE CON EL 

PLAN APROBADO. 

META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

APROBADA (%): ________5__________ 

AÑO 1: (%): 0 

AÑO 2: (%):1.39 

AÑO 3: (%):0.08  

AÑO 4: (%): N/A 

AÑO 5: 
(%):N/A 

  

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

 

AÑO DE VIGENCIA 

DILIGENCIAR EL AVANCE EN LA REDUCCIÓN 

ANUAL DE  CONSUMOS, ACORDE CON EL 

PLAN APROBADO. 

META  DE REDUCCIÓN DE CONSUMO 

APROBADA (%): 5 
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AÑO 1: (%):1 

AÑO 2: (%):1 

AÑO 3: (%):1 

AÑO 4: (%):No reporta 

AÑO 5: (%):No reporta 

PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

AÑO 

1 
$ 

AÑO 

2 
$ 

AÑO 

3 
$ 

AÑO 

4 
$ 

AÑO 

5 
$ 

QUINQUENIO 2014-2018           

Taller para el aprovechamiento de agua 

lluvia, a través de la adecuación del 

sistema de captación y almacenamiento, 

para la utilización de esta agua en el aseo 

de actividades domesticas  

  1  1  1  1  

Visitas domiciliarias  12  12  12  12  12  

Volantes prácticos para el ahorro y uso 

eficiente del agua 
  100    100    

Talleres de sensibilización con los 

asociados sobre el manejo de los 

recursos naturales y uso eficiente del 

agua  

      1  1  

Seguimiento al consumo de los usuarios  24  24  24  24  24  

Organización de bases de datos donde se 

expresen los consumos mensuales de 

cada usuario  

1  1  1  1  1  

Capacitación a los usuarios para la 

detección oportuna de fallas en los 

sistemas  

  1    1    

Instalación de micromedidores en malas 

condiciones, con el objetivo de hacer 

lecturas consecutivas  

1  1  1  1  1  

Cerramiento para el tanque de 

almacenamiento para evitar la 

manipulación de personas ajenas al 

acueducto  

  15        

Compra de tierras para la protección del 

recurso hídrico  
        1  

Toma de muestras para evaluar la calidad 12  12  12  12  12  
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de la fuente de agua abastecedora 

Reforestación y enriquecimiento de las 

áreas protegidas con especies nativas  
      200    

Mantenimiento a 1500 árboles nativos 

sembrados en el predio adquirido por el 

acueducto para el fortalecimiento de la 

zona de protección.  

  1      1  

Encuentro o talleres de educación 

ambiental con la comunidad   
    1    1  

Salidas de campo a microcuenca 

abastecedora con los usuarios del 

acueducto  

  1  1  1  1  

Conformación de grupo ecológico con 

jóvenes y niños del barrio y veredas 

atendidas  

  1        

 

5. CONCLUSIONES: 
 

Actividad 

y/o Meta 

Canti

dad 

Prog

rama

da 

Quin

quen

io 

Cantidad

es 

Ejecutad

as a la 

Fecha 

% de 

avance 

Inversi

ón 
Evidencias Observaciones 

QUINQUENIO 2014-2018 

Taller para el 

aprovechami

ento de agua 

lluvia, a 

través de la 

adecuación 

del sistema 

de captación 

y 

almacenamie

nto,  para la 

utilización de 

esta agua en 

el aseo de 

actividades 

domesticas  

4 4 100%  

Se informa que 

se realizó la 

actividad y se 

envía registro 

fotográfico 

Se informa que 

se realizó la 

actividad y se 

envía registro 

fotográfico 

Visitas 

domiciliarias  
60 40 66.6%    

Informan que a la 

fecha se han 

realizado 
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alrededor de 40 

visitas por parte 

del fontanero y 

representantes 

de Ia Junta 

directiva. Se les 

explica a los 

usuarios el 

objetivo de la 

visita, la cual se 

proyectó de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

plan quinquenal. 

Volantes 

prácticos 

para el 

ahorro y uso 

eficiente del 

agua 

200 200 100%  

Informan que la 

entrega de las 

cartillas se 

realizó a cada 

uno de los 

asociados en el 

Segundo 

semestre del año 

2017, a través de 

la asamblea 

general del 

Acueducto. 

Anexamos 

cartilla 

Informan que la 

entrega de las 

cartillas se realizó 

a cada uno de los 

asociados en el 

Segundo 

semestre del año 

2017, a través de 

la asamblea 

general del 

Acueducto. 

Anexamos cartilla 

Talleres de 

sensibilizació

n con los 

asociados 

sobre el 

manejo de 

los recursos 

naturales y 

uso eficiente 

del agua  

2 1 50%  

Se envía listado 

de asistencia y 

registro 

fotográfico 

Se envía listado 

de asistencia de 

taller del año 

2015 

Seguimiento 

al consumo 

de los 

usuarios  

120 80 66.6%  

Informan que se 

realizaron  80 

visitas. Se envía 

registro 

fotográfico 

Informan que se 

realizaron  80 

visitas. Se envía 

registro 

Organización 

de bases de 

datos donde 

se expresen 

los 

consumos 

mensuales 

1 1 100%  

Informan que se 

construyó una 

base de datos, 

donde se 

relacionan 

mensualmente 

las perdidas de 

Informan que se 

construyó una 

base de datos, 

donde se 

relacionan 

mensualmente 

las pérdidas de 
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de cada 

usuario  

agua en el 

sistema de 

acueducto, 

donde se 

comparan los 

consumos de los 

usuarios y la 

lectura del 

macromedidor. A 

través de la 

tesorería se 

adquirió un 

programa para la 

facturación 

sistematizada  

 

agua en el 

sistema de 

acueducto, donde 

se comparan los 

consumos de los 

usuarios y la 

lectura del 

macromedidor. A 

través de la 

tesorería se 

adquirió un 

programa para la 

facturación 

sistematizada  

 

Capacitación 

a los 

usuarios 

para la 

detección 

oportuna de 

fallas en los 

sistemas  

2 1 50%  
Registro 

fotográfico 

En el año 2018 

se realizó taller 

de capacitación 

con un grupo de 

usuarios del 

Acueducto, 

donde Ia temática 

desarrollada fue 

la Detección 

oportuna de fallas 

en 

los sistemas 

infernos de las 

unidades 

sanitarias de las 

viviendas 

Instalación 

de 

micromedido

res en malas 

condiciones, 

con el 

objetivo de 

hacer 

lecturas 

consecutivas  

25 20 80% 

Registro 

fotográfi

co 

Reportan que se 

cambiaron 20 

micromedidores.  

Reportan que se 

han cambiado 10 

micromedidores. 

No se anexan 

evidencias 

Cerramiento 

para el 

tanque de 

almacenamie

nto para 

evitar la 

manipulación 

15 16 106%  

Informan que se 

realizó el 

cerramiento en el 

año 2015 de 

16ml , en la 

evaluación del 

informe técnico 

Informan que se 

realizó el 

cerramiento en el 

año 2015 de 

16ml. No se 

anexan 

evidencias 
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de personas 

ajenas al 

acueducto  

anterior.  

Compra de 

tierras para 

la protección 

del recurso 

hídrico  

1 1.6 160 

Registro 

fotográfi

co 

Informan 

adquisición de un 

predio con una 

extensión 

aproximada de 

1.6 Ha, ubicado 

aguas arriba de 

la bocatoma del 

acueducto. La 

compra se hizo 

con recursos 

propios del 

acueducto, 

debido a que 

después de 

hacer la gestión 

durante más de 

dos años fue 

imposible lograr 

la cofinanciación 

por parte del 

municipio y la 

gobernación de 

Antioquia. 

Informan 

adquisición de un 

predio con una 

extensión 

aproximada de 

1.6 Ha, ubicado 

aguas arriba de 

la bocatoma del 

acueducto. La 

compra se hizo 

con recursos 

propios del 

acueducto, 

debido a que 

después de hacer 

la gestión durante 

más de dos años 

fue imposible 

lograr la 

cofinanciación 

por parte del 

municipio y la 

gobernación de 

Antioquia.. 

Toma de 

muestras 

para evaluar 

la calidad de 

la fuente de 

agua 

abastecedor

a 

60  60 100 

Registro 

fotográfi

co 

Informan que 

mensualmente 

se realiza la toma 

de muestras.  

Informan que 

mensualmente se 

realiza la toma de 

muestras. No se 

allegan 

evidencias 

Reforestació

n y 

enriquecimie

nto de las 

áreas 

protegidas 

con especies 

nativas  

200 500 250 

Registro 

fotográfi

co 

Informan que El 

Acueducto Barrio 

Monseñor realizo 

la siembra de 

500 árboles en 

predios de 

protección y 

conservación, 

durante los años 

2016-2017; los 

predios 

intervenidos 

fueron adquiridos 

en años 

anteriores por 

parte del 

Informan que El 

Acueducto Barrio 

Monseñor realizo 

la siembra de 500 

árboles en 

predios de 

protección y 

conservación, 

durante los años 

2016-2017; los 

predios 

intervenidos 

fueron adquiridos 

en años 

anteriores por 

parte del 
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Acueducto y el 

Municipio en 

conjunto con 

Cornare y la 

Gobernación de 

Antioquia 

Acueducto y el 

Municipio en 

conjunto con 

Cornare y la 

Gobernación de 

Antioquia 

Mantenimient

o a 1500 

árboles 

nativos 

sembrados 

en el predio 

adquirido por 

el acueducto 

para el 

fortalecimient

o de la zona 

de 

protección.  

1500 500 33.3  
Registro 

fotográfico. 

Informan que en 

el segundo 

semestre del año 

2017 se realizó el 

mantenimiento de 

los 500 árboles 

sembrados en el 

área de 

protección y 

conservación de 

la microcuenca 

Encuentro o 

talleres de 

educación 

ambiental 

con la 

comunidad   

2 1 50  
Registro 

fotográfico. 

Informan que en 

el año 2017 se 

realizó taller con 

la comunidad 

atendida por Ia 

Asociación de 

Usuarios del 

Acueducto Barrio 

Monseñor 

Salidas de 

campo a 

microcuenca 

abastecedor

a con los 

usuarios del 

acueducto  

4 2 50%  

Informan que se 

realizó la salida 

de campo, se 

envía registro 

fotográfico listado 

de asistencia 

Informan que se 

realizó la salida 

de campo, se 

envía registro 

fotográfico 

Conformació

n de grupo 

ecológico 

con jóvenes 

y niños del 

barrio y 

veredas 

atendidas  

1 1 100%  

Si informa que se 

conformó el 

grupo y se envía 

el nombre de 

cada uno de los 

integrantes 

Si informa que se 

conformó el 

grupo y se envía 

el nombre de 

cada uno de los 

integrantes 

Otras Observaciones:  

La parte interesada ya cuenta con concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 131-

0784 del 22 de Julio de 2019. Expediente: 056970232314 CITA”. 

8.1- En el precitado informe también se realiza la siguiente recomendación:  
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“Informar a la oficina jurídica que la parte interesada ya cuenta con concesión de 
aguas renovada mediante la Resolución 131-0784 del 22 de Julio de 2019. 
Expediente: 056970232314 CITA, por lo que se sugiere realizar el archivo definitivo del 
expediente 05697.02.01810” 
 

8.2-Consultada la base de datos de la Corporación denominada “Connector”, se pudo 
evidenciar en el expediente N°05.697.02.01810, donde consta el otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superficiales por un término de 10 años, este se encuentra sin vigencia y 
allí no se encontró solicitud de renovación alguna por parte del beneficiario, dentro del término 
legal para ello.  

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”. 

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.” 

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...” 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 

estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 

ambiente y la preservación de los recursos naturales.  

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. 

El Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 

Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 373 de 1997, establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la 
cual, en su artículo primero, define dicho programa para cómo “(...) el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico.” 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El 

programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 

diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 

contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 

comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 

aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
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manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

(…)” 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo 

objeto es reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten 

una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos 

o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue 

desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del contenido básico 

para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua ( 

PUEAA). 

Que en el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 expedido por el Archivo 
General de La Nación, que establece los criterios básicos para creación, conformación, 
organización, control, consulta y cierre de los expedientes de archivo, así:  

“ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede 
llevar a cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite 
o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido 
el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. 
Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos”. 

Que el artículo   2.2.3.2.8.4., del Decreto 1076 de 2015, establece: “Término para solicitar 
prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último 
año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.” 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 

establecido en el Informe Técnico 131-2212 fechado el 20 de octubre de 2020, Cornare 

acoge el informe de avance y final periodo 2014-2018 del plan quinquenal de uso eficiente y 

ahorro del agua y el plan de inversión, además se procederá a realizar el archivo del 

expediente ambiental, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 

administrativo. 

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. 

Es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 

mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el informe de avance y final para el periodo 2014-2018 del 
Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, allegado Mediante oficio con Radicado 
número 112-2790 fechado el 14 de agosto de 2018, presentado por el señor EVELIO DE 
JESÚS RAMIREZ RAMIREZ, representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO BARRIO MONSEÑOR BOTERO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del expediente N° 
05.697.02.01810, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
Administrativo.  
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO MONSEÑOR BOTERO, representada legalmente por 
el señor EVELIO DE JESÚS RAMIREZ RAMIREZ, o quien haga sus veces, haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en la 
mencionada Ley. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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 SEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
 
EXPEDIENTE: 05.697.02.01810 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 22/10/2020 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
Técnica: Leidy Johana Ortega Quintero 
Dependencia: Tramites ambientales 
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