CORNARE

Ni:/mero di Expedients: 053180229056

NUMERO RADICADO:

112-4828-2018

Side o Reglonal:

Bade Principal

Tipo de documanto:

ACTOR ADMINISTRATIVOS-MOLUCION68 AM...

Fecha: 14/11/2018

Hora:

15 23 56.2

Folios: 6

RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCES1DN DE AGUAS SUPERFICIALES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE, en use de sus atribuciones legates y
detegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 112-0161 de enero 16 de 2018, se OTORGO CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES, a la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S, con Nit 900.983.311-8, a traves de su
Representante Legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, identificado con cedula de ciudadania
nomere 71.645.524, en un caudal total de 44.1 lls, distribuidas asi: 0.6 Ifs para sego y 43.5 I/s para
pisciculture, para la produce& de plantas aromaticas en la finca La Isabela, en beneficio del predio
identificado con FMI 020-1342, ubicado en la vereda el Molina del Municipio de Guame.
Que en el articulo segundo, numeral segundo literal B de la resolution 112.0161 de enero 16 de 2018, se
requirio a la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S. para que tramitara comes& de aguas superficiales, para
legalizar la captacion de aguas existents actualmente en Ia fuente sin nombre afluente de Ia Quebrada La
Mejia,
Que por media del Escrito Radicado N° 131.4578 del 8 de junio de 2018, la sociedad PHYTOAROMAS
S.A.S., a trues de su Representante Legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, solicita ante La
CorporaciOn MODIFICIACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para sego en ditty° de
plantas aromaticas y condimentarias, a captarse de la fuente Quebrada La Mejia, en beneficio de la finca
denominada "La Isabella", en el predio con FMI 020-1342, localized° en la vereda El Moline del municiplo
de Guame.
Que la solicitud de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, cumplio con los
requisites exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, razor) por la que mediante el
auto No. 112-0639 del 21 de junio de 2018, se dio inicio al tramite de modificacion de comes& solicited°.
Que la Corporation a trues de su grupo teem) realize visits a la sede de la empresa solicitante el dia 10 de
octubre de 2018; de igual manera, procedi6 a evaluar Ia informed& presentada con el fin de conceptuar
sabre Ia modificacion requerida, generandose el Informe Thole° N° 112.1243 del 29 de octubre de 2018,
dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales son parte integral de la presente actuation
administrative, y se concluyo lo siguiente:

OBSERVACIONES
3.1 Durante el dia 17 de Julio de 2018, se realize) la visita tecnica de concesiOn de agua y se realize) el
respectivo aforo en la Quebrada La Mejia como fuente principal para el abastecimiento del predio Finca la
Isabella, en donde se ejecuta el proyecto Phytoaromas. La visita se realize en compania del senor Juan
Pablo Gallego Silva, representante legal del proyecto y Juan de Dios Palacios Giraldo por parte de
mare wv coisa, Apoyed Gasket JuricticalAnexes
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Cornare. No se presentaron oposiciones al tramite durante is visits ni durante el tiempo de fijacion de los
avisos de ley.
3.2 Para Ilegar al predio donde se localize el proyecto Phytoaromas se toma la Autopista Medellin-Bogota y
en of kilemetro 20 frenfe al parador Jardines de Oriente se encuentra un mum azul donde se toma la
carretera que conduce a la vereda El Molina All! se conduce haste la finca #58 que se encuentra
aproximadamente a 1,5 kikimetros de la entrada principal a partir de la Autopista.
3.3 El proyecto consists en un cultivo organic° de plantas aromaticas y condimentarias, que en la actualidad
tiene un area sembrada de alrededor de 3 Ha, de los cuales 3200 m2 se encuentran bajo invemadero,
pero se tiene proyectado Heger a las seis (6) hectareas de cultivo, Entre las especies que alli se cultivan
se encuentran: tomillo, estragOn frances, oregano y cebollin.
El periodo de cultivo de estas especies es de 4 afjos donde se alcanza su maxima produccion. Los
codes de dichas plantas (cosecha) se realizan cada cuatro o cinco semanas, dependiendo de cads
especie.
La forma como realizan el riego del cultivo actualmente consta de un sistema de aspersion, donde el
ague utilizada es tomada del predio vecino, al cual liege por medio de una acequia derivada de la
quebrada La Mejia. Para la captacien se toman los sobranfes de los tanques del predio vecino y estos
son conducidos por manguera y almacenada en dos Wipes, cada uno con una capacidad de 2000 Litres
quo cuentan con un sistema de flotador y al memento de estos Ilegar a tope, el ague sobrante es
retomada al cauce que los conduce de nuevo a la quebrada La Mejia, que pasa aguas abajo de los
predios del interesado. El riego del cultivo se realize dos o tres veces por semana por un periodo de 20
minutes. El proyecto cuenta actualmente con 6 trabajadores.
Dentro de la actividad no se hace use de fertilizanfes ni plaguicidas; todo es manejado de manera
organica.
En la visits, el interesado manifesto que no se tiene fecha exacta pars dar inicio al proyecto de la
truchera.
A la fecha no se han construido las obras de aprovechamiento del recurso °forged() mediante Ia
ResoluciOn 112-0161 de enero 16 de 2018, el recurso utilized° proviene tambien de Ia fuente quebrada
La Mejia, el cue! es derived° por medic de un tube de 4 pulgadas, empotrado en cemento a la fuente La
Mejia, y con este se da inicio a una acequia de aproximadamente 1,2 kilometres de longitud, que cruza
aproximadamente oche (8) predios donde es utilizada como abrevadero, continua su recorrido y liege
pasta la parte alta del predio del interesado, sin enfrar en este. En este punto la acequia es entubada y
pasa la carretera y ofros predios haste Heger al predio vecino en el cue! es almacenado en canecas luego
continua et sobrante y este caudal abastece a Phytoaromas.
3.4 Segun el POT municipal, la actividad proyectada es compatible con los uses del suelo establecidos pars
la zone, y segun el acuerdo 250/2011, el predio este en la zone agroforestal y la actividad se puede
desarrollar considerando las restricciones pars su intervencien.
3.5 Otros usuarios de la fuente
USUARIO
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N
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Ademas, existen otros usuarios por donde discurre la acequia, que la utilizan como abrevadero del
ganado.
3.6 El usuario ya hone concesionado un caudal de 44,1 Us de la quebrada La Mejia pare los usos
Piscicola y riego que aan no se ha utilized° ni se han construido las obras de aprovechamiento; este
nuevo caudal que es el que se usa en la actualidad, se utilize para el riego y el aseo de los
trabajadores, lavado de herramientas y preparaciOn de fermentados y fungicides naturales mientras
se construye to obra de captaciOn y despues se tendra para atender contingencies.
3.7 Dafos especificos para el analisis de /a concesiOn:
Fuentes de Abastecimiento:

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de agues Iluvies:
TIPO
FUENTE
SUPERFICIA
SUPERFICIA
L

SUPERFICIA
L

"'ME

FECHA
AFORO

METODO
AFORO

CAUDAL AFORADO (Us)

CAUDAL
DISPONIBLE
(Us)

La Mejia

17/07/2018

Me/Ines

117,595

88,197

La Mejia

NA

Hidrosig

Q. Medio: 124,9
Q. Ecologico: 21,0
Q Minimo Tr10 arias: 38,4

103,9

La Mejia

N. .

Q. Minima: 54,97
Q. EcolOgico: 13,74
Caudal por
Q. Maximo de Reparto: 41,22
Repado
Q. Otorgados: 14,54
Q. Disponibie para Reparto: 26,69
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Description breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los altimos ocho dias indicando clime,
fecha de Ultima Iluvia, intensidad de esta, etc.:
El aforo se realize) 10 metros agues abajo de la bocatoma del acueducto El Zango, donde inicia la acequia, el
estado dl tiempo es de dies soleados con altas temperatures y noches con Iluvias fuetfes de coda duraciOn y
una intensidad media. La Wilma Iluvia se present° el die 15 do Julio de 2018.
DescripciOn breve del estado de la proteccien de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo,
procesos erosivos):
La quebrada La Mejia presenta una baja cobertura vegetal de sus riberas; solo donde el talud de la fuente es
alto se encuentra una margen mayor a 5 metros de bosque de galeria. La principal actividad en zona es la
ganaderia de subsistencia y los cultivos transitorios, aunque tiene un alto auge en las parte baja las
parcelaciones. Se presentan focos erosivos en algunas pales del cauce de la fuente y cicatrices de erosion
par sobrepastoreo.
) Obras pare el aprovechamiento del aqua: pars la concesiOn de aguas otorgada mediante is ResoluciOn
112-0161 de enero 16 de 2018, no se han construido obras de captacion y de control de caudales.
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Calculo del caudal requerido:
El calculo del recurso requerido pare las personas pemianentes y el tiego se realize con base en
la resoluciOn corporative nUmero 112-2316 de modulos de consumo. (El use domestic° es solo
Complementario)
Para las personas transitorias se calculd con un caudal de 50 Upersona — dia.
Rota www.cornare.Q v coim Okpoyor cession ..OrnthcalAnoxos
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Para el riego se calcula con el modulo de agricultura tradicional ya que no se tiene modulo para
agricultura organica.

DOTACIO
#
N*
VIVIENDAS

USO

DOMESTIC
0

50
UPersona
- dia

# PERSONAS

cAtiDA APROVECHA
MIENTO
Transitoria Permanente L (Us'
D1AS/MES
s
s
0.011

20

0

115
UPersona
-dia

Acequia
derivada de 0.
La Mejia

0.005
30

TOTAL CAUDAL REQUERIDO

DOTA
CION*

USO

FUENTE

0.016

SISTEMA DE
RIEGO

TIPO DE
CUL TIVO

AREA
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EFICIEN
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RIEGO
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MANGUERA

RIEGO Y
150
SILVICUL UHeTURA
dia

6

Aromaticas y
condimentarias

50

GRAVEDAD

3 mes
0,010

GOTEO
MICROASPERS1ON

TOTAL CAUDAL REQUERIDO

0,010

Caudal total requerido

0,026

de calsurrlo segue resducien tete de Comte
3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si

4 CONCLUSIONES
4.1 La fuente La Mejia presenta una buena cobertura vegetal de bosque natural protector en sus riberas, y
una calidad organoleptica buena a simple vista. En cuanto a la acequia presenta contaminaciOn por
pisoteo por el ganado en todo su recorrido.
4.2 La fuente presenta un caudal suficiente para abastecer a sus usuarios y mantener un caudal ecolOgico.
Ruts'
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4.3 Es factible modificar to concesiOn de aguas solicitada por el interesado para la actividad agricola,
modificando para tal efecto la concesiOn de aguas vigente donde se deberan incluir los nuevos caudales
y sitio de captaciOn que se describen en las recomendaciones.
4.4 En el moment° en qua se construya la bocatoma sobre la quebrada La Mafia, que captara el caudal de
44,1 Us, este caudal de 0,026 Us, pasara a ser para atender contingencies las cuales deberan ser
informadas a Comare.
4.5 En la ResoluciOn 112-0161 de enero 16 de 2018 se les requiriO para que tramitaran el permiso de
vertimientos y presentaran el plan quinquenal".

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambient°
sano. La Ley garantizara la patticipaciOn 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 education para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara et manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConsetvaciOn, restauraciOn o sustituciOn...
La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del ambiente y Ia preservation de los recursos
naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de una concesion.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de una concesion.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, setiala que toda persona natural o juridica, pUblica o
privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
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 aguas y el duetio de aguas privadas, estaran
obligados a presentar, 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, setiala, "...Toda concesion implica para el beneficiario,
como condition esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolution. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las condiciones
que fija la resolution respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma...".
Ruta: www.tornerestoy.coisai /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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Que de conformidad con el articulo 2,2.3.2,8.4, Ibidem, "Las concesiones de que trata este capitulo solo
podran prorrogarse durante el ultimo alio del period() para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia *lice
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizacion de Aguas. La utilizaciOn de aguas
por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio
del Medio Ambiente, que se destinaren equitativamente a programas de inversion en: conservacien,
restauracion y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de donde proviene el agua..."
Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluation control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedition de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-1243 del 29 de octubre de 2018, se entra a definir el
tramite ambiental relativo a la modification de la concesion de aguas a la sociedad PHYTOAROMAS
S.A.S, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es fun& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta pare ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles de la Corporation, pare conocer del asunto y en
merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de la Resolution 112-0161 de enero 16 de 2018,
mediante Ia cual se otorgo la concesion de agues superficiales, a la sociedad PHYTOAROMAS S.A.S., para
que en adelante quede asi:
"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la
sociedad PHYTOAROMAS S.A.S, con Nit 900.983.311-8. a traves de su Representante
Legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, identificado con cedula de ciudadania
ntimero 71.645.524, en beneficio del predio identificado con FM1 020-1342, ubicado en la
vereda El Molino del Municipio de Guarne, en un caudal total de 44,126 Useg bajo las
siguientes caracteristicas:
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Punta de captacion N°:
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Caudal (Us.)
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1
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0.6
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Piscicultura

43.5

Total caudal a otorgar de la Quebrada La Mejia (caudal de diserio)

44.1

CAUDAL TOTAL A OTORGAR

44.1

Punto de captacion N°:
Coordenadas de la Fuente
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

Nombre Fuente:

gr
Acequia derivada de la Quebrada La
Mejia
-75

min
26

sg

gr

41,488

06

min
18

sg

msnm

22,252

2300

Caudal (Us.)

Usos
Domestic° (Complemented°, Aseo y batios)

0.016

Riego (contingencia)

0.010

2

Total caudal a otorgar de la Fuente Acequia derivada de la Quebrada La Mejia (caudal de disefio)

0.026

CAUDAL TOTAL A OTORGAR

0.026

PARAGRAFO: La concesion de aguas superficiales modificada mediante la presente resolucion, conservare
la vigencia establecida en la ResoluciOn nOmero 112-0161 de enero 16 de 2018, esto es, diez (10) anos
contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, la cual padre prorrogarse previa solicitud
escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del Ultimo alio antes de su
vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este terrain°, la concesion quedara sin vigencia.
Rula ww.
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al beneficiario de la modificaciOn de la concesion, lo siguiente:
Sobre la obra de captacion y control de caudal: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us. El
interesado debera implementer en la Acequia de la Quebrada La Mejia el diselio de Ia obra de
captecion y control de pequefios caudales entregado por Comare e informer por escrito o correo
electronic° para la respective verification y aprobacion en campo. En su defecto, debera construir
una obra que garantice la derivation del caudal otorgado e informer por escrito o correo electronic°
pare Ia respective verification y aprobacion en campo anexando los disellos de Ia misma.
2. Que todos los demos Articulos de la Resolucion 112-0161 del 16 de enero de 2018 quedan
en iguales condiciones.
ARTICULO TERCERO: ADVERT1R a PHYTOAROMAS S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor
JUAN PABLO GALLEGO SILVA, que CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento pare
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la esta modification de concesion de aguas
superficiales.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario de Ia presente modificacion de concesion de aguas
superficiales, que esta no Grave con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o
establecer la obra, en caso de que tai servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningOn acuerdo sealed° en
el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, Ia parte interesada debera acudir a la via Jurisdictional.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante 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
localize la actividad para Ia cual se otorga la presente concesion de agues.
ARTICULO SEXTO: ADVERT1R a Ia 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 comentes o en los permisos, concesiones, licencias ambientates y demos
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la 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 jurisdiction dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de
1997 articulo 10 y eI articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SEPTIMO: Este concesion contiene la prohibici6n de cesion total o partial de los derechos
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de Ia Autoridad Ambiental.
ARTICULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto - Ley 2811 de 1974 y el
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El titular de Ia presente modification de concesion de agues debera canceler por
concepto de tasa por use por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera en Ia facture
que periadicamente expedira La Corporation, de acuerdo a lo estabtecido en el Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolution dare lugar
a la aplicacion las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que
haya lugar.
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Gestion Ambiental, social, participativa y transparen e
Corporation Autono a Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
onales:

Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Sontuario Antioquio. Nit. 890985138-3
Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cilente@cornore.gov.ca
11 -70 Voiles de San Nicolas Ext 401-461, Paramo: Ed 532, Aguas Eat: 502 Basques; 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (054J 536 20 40 - 287 43 29.

ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hidrico de la
Subdireccion de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para su conocimiento y competencia sobre el Control
y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre Tasa por uso.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuano que no podra hacer uso del permiso otorgado hasta
que no quede debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrativa.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a PHYTOAROMAS S.A.S,
a traves de su Representante Legal el senor JUAN PABLO GALLEGO SILVA, o a quien Naga sus veces en
el cargo,
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y par 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.
ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de Comare a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VIER PARRA B DOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
royecto. abogado Edgar Alberto Isaza Fecha. 7/11/2018/ Grupo Recurso Hidrico
etriso: Abogada Ana Maria ArbelAez Zuluaga
xpediente: 05.318.02.29056
Asunto: Tramite modificaciOn de concesidn d aguas
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