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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
en uso de sus atribuciones legates y deiegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucien N°131-0170 del 13 de marzo de 2008, se otorgo CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES a Ia UNIDAD CAMPESTRE ALTOS DE MAZZARELLO.
identificada con Nit. 800.210.994-9 por medio de su representante legal, el senor BAYRON
ATEHORTUA SIERRA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.610.545, en un
caudal total de 0.48 L/Seg, distribuidos asi: para uso domestic° 0.27 L/s, y para uso agricola
(Riego) 0.21 Us, a derivarse de Ia Fuente A1, en beneficio de Ia Parcelacien que Ileva el
mismo nombre, con coordenadas X: 846.200, Y: 1.165.510, Z: 2.150, plancha 147111-D-2,
ubicada en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro, por un terming de 10 ahos.
Que a traves del Escrito Radicado N°131-7106 del 04 de septiembre de 2018, Ia UNIDAD
CAMPESTRE PARCELACION ALTOS DE MAZZARELLO P.H, por medio de su
representante legal, el senor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, solicite RENOVACION DE LA
CONCESION DE AGUAS otorgada mediante ResoluciOn N°131-0170 del 13 de marzo de
2008.
Que por medio el Auto N°112-0915 del 13 de septiembre de 2018, se din inicio al tramite
ambiental de RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por
la UNIDAD CAMPESTRE PARCELACION ALTOS DE MAZZARELLO P.H, por medio de su
representante legal, el senor BAYRON ATEHORTUA SIERRA, otorgada mediante Resolucien
No 131-0170 del 13 de marzo de 2008.
Que se fije el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en Ia Alcaldia
municipal de El Retiro Antioquia, entre los dias 19 de septiembre y 02 de octubre de 2018.
Que no se presento oposicien en eI momento de practicarse la visita ocular o durante la
diligencia.
Que la Corporacien a traves de su grupo tecnico evalue Ia informacien presentada y realize la
visita tecnica al lugar de interes el dia 2 de octubre de 2018, con el fin de conceptuar sobre Ia
Renovacien de la concesi6n de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico N°1121199 del 12 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y
conclusiones, las cuales son parte integral de Ia presente actuacien administrativa:

"(-)
3. OBSERVAC1ONES

3.1 La visita se realize) el dia 2 de octubre a las 10:00 am, en compania del senor Carlos Mario Gonzalez
por parte de la parcelacian. No se presentaron oposiciones al tramite ni en el tiempo de fijacion de
los avisos ni el dia de la visita.
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3.2 Al predio se liege tomando la via que conduce de Rionegro al municipio de El Retiro,
aproximadamente a 8 kilemetros se encuentra una enfrada a mano izquierda y por este se tome
haste el predio de interes en este tramite, en un recorrido cercano a un kilametro (1).
3.3 La parceled& existe hace aproximadamente veinticinco (25) arlos, cuenta con 25 parcelas en un
area de 25 hectareas. Las areas de las parcelas son entre ocho mil quinientos (8500 m2) metros
cuadrados y quince mil (15.000 m2) metros cuadrados, de los cuales tienen ocupacian permanente
quince (15) y las denies estan en la actualidad en venta o en proyecto de construccian.
3.4 El proyecto de la Unidad Campestre Altos de Mazzarello, fue desarrollado a finales de los anos
noventa con aprobacian de Planeacian Municipal de El Retiro y ante Comare se legalize el use del
recurso hidrico mediante la Resolucian 131-0170 de marzo 13 de 2008.
3.5 En predios de la parceled& existen 4 captaciones desde las cuales se Ileva el recurs° a un tanque
de bombeo y que se describen a continuacien. Las coordenadas se relacionan en el encabezado de
este informe.
Captaciones N°1 y 2: Ubicadas en la parte mas alta del predio, sitio donde se infiere la ubicaciOn de
/a captacien autorizada en el permiso °forged° en el ano 2008. En este punto existen dos obras, asi:
1. Una tupia o represamiento artesanal donde se capta por media de un tuba de cuatro (4")
putgadas cerca de la totalidad de la fuente y de alli es Ilevada a un tanque de reparto que
comparten con la Comunidad Hijas de Mafia Auxiliadora.
2. Aproximadamente veinte (20 m) metros agues abajo y sabre el mismo cauce, existe una
captacie n con Loma de rejilla, donde en el momenta de la visita se estaba captando el remanente
del recurso que dejaba la primera captecian. La manguera de conduce& liege a una obra de
control de caudal fabricada en fibra de vidrio que este ubicada sabre el tanque desarenador y los
excesos se conducen a la fuente por media de un tuba de dos (2") puigadas) (Ver fotografias 1,
2, 3 4 y 5).
Captaciones N° 2 v 3: Estes captaciones est& cerca del tanque de bamboo y se utilizan al mismo
tiempo que las anteriores, aunque segLin el acomparlante a la visite, se tienen para tiempos de
sequia. Las mangueras de conduce& de estas captaciones Regan directamente al tanque
desarenador sin pasar por la obra control de caudal, y los excesos caen a la quebrada por una
tuberia de rebose del tanque. (Ver fotografias 6, 7, 8, 9, y 10).
3.6 Seg& la Resolucion 131-0170 de marzo 13 de 2008, en su Articulo segundo, Comare entrege los
disetios para la obra de captacion y control por ser un caudal inferior a un (1) litro pot- segundo, sin
embargo, a la fecha, la parte interesada no ha presented° los disefios (pianos y memories de
calculo) de las obras construidas por la parceled& que tampoco han sido aprobadas por la
Corporacian. Ademas, solo se autorize una captecien y en la actualidad tienen 4 sitios de captacien,
una de epos compartido con la congregacien religiose y no se tienen concesiones autorizadas para
epocas de sequia.
3.6 En las bases de datos de La Corporacien, no se registra permiso de vertimientos de is parcelacien.
3.7 En el expedient° no hay requerimientos pare is presentee& de Plan Quinquenal y para tramitar el
permiso de vertimientos.
3.8 Relacionar los usuarios de la fuente de interes:
Usuario

N° Expediente

Rutac°rnara.a°v.co/sat Apoyo/ G

ResotuciOn Vencimiento

JurldicalAnaxas
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Fuente
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Comunidad Hijas
de Maria
Auxiliadora

05607.02.14466

131-0757/
16-08-2012

24-08-2022

0.0180

Pecuario

A1

Riego

3.9 Datos especificos pars el analisis de la concesien:
a) Fuentes de Abastecimiento:
Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de agues lluvias:
TIPO
FUENTE

NOMBRE

FECHA
AFORO

METODO AFORO

CAUDAL
DISPONIBLE
(Us)
2,839

CAUDAL AFORADO (Us)

3,786
Q. minima: 2,32 Us
Q. ecologico: us Us
Q. maxima reparto: 1,74 Us
SUPERFICIAL
A1
1,34 Us.
Modulo de Repado
N.A.
Q. otorgados 0.40 Us
Q. disponible reparto: 1,34
Us
Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los altimos ocho dies indicando clime,
fecha de Ultima iluvia, intensidad de Osta, etc.:
El aforo se realizO en la parte alta de la parcelacien en el cruce de la via con la fuente denominada Al, sitio
donde se encuentran las obras de captacien.
La epoca climatica ha sido de fuertes Iluvias con duraciones superiores a una (1) Nora y una alta intensidad; la
ultima Iluvia de presento el die 1°. de octubre de 2018.
DescripciOn breve del estado de la proteccion de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo,
procesos erosivos):
La fuente presenta una buena cobertura vegetal de bosque de galeria con especies propias del bosque
heimedo montano baja (bh-MB). En el predio no se presentan focos erosivos de importancia y el principal use
del suelo en /a zone son las fincas de recreo y las parcelaciones, edemas de actividades comerciales y de
servicios.
02/10/2018

Molinete

b) Obras pare el aprovechamiento del aqua.' Las obras pare el aprovechamiento del recurso se
encuentran dentro de los predios de la parcelacien.
Sistema de
almacenamiento: SI

Desarenador.
Componen
tes
DESCRIPCI
Aduccien:
Sistema de
ON DEL
Abastecimi SI
S1STEMA
onto
DE
ABASTECI
MIENTO

SI
Estado:
Buena: Si
Regular

Estado:
PTAP. SI

Red Distribucien: Buena. SI
SI
Regular
Maio:

Malo:

Control de Flujo: Si

TIPO CAPTACION
SI

Tome de rejilla
Area captacbn (Ha)
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Macromedicion

St )Q(

Estado CaptaciOn

Buono: _

Continuidad del Servicio

SI: )0(

Tiene Servidumbre

SI: XX

NO:._
Male: ___

Regular. XX
NO: _

c) Calculo del caudal requerido: Se calculO con una dotaciOn de 110 Upersona-dia para el total de
personas permanentes y transitorias (total 160 personas)
Para el calculo del caudal para riego se tomaron 2000m2 por parcela.

DOTACIO
VIVIENDA
N*
S

USO

DOMES TICO

90 UPer dia

25

# PERSONAS
CAUDA
L (Us.)

APROVECHAM
ENT°
DIAS/MES

FUENTE

0.17

30

Al

Transitoria Permanente
s
s
60

100

0.17

Total Caudal Requerido por la ActIVidad

USO

TIPO
DOTAC1 AREA
DE
Ow (Ha) CULT1V
0

MEG() Y
0.3 IA2
S1LVICU
-dia
LTURA

5

EFICIENCI PRODU
CAUDAL
CCION
i1 i
A DE
(Us)
M
N (Ton.)
(" jsi

SISTEMA DE
RIEGO

Prados
y
MANGUERA
jardines

XX

0,173

Total Caudal Requerido por la Actividad

0,173

Factor de seguridad para el sistema (30%)

0.10

TOTAL CAUDAL REOUERIDO

0,443

FUENTE

Al

3.10 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si

4. CONCLUSIONES
4.1 La fuente denominada "Al" presenta una buena cobertura vegetal de protecciOn a lo largo de su cauce y
en la parte alta de la parcelaciOn. Su oferta es baja, pew suficiente para abastecer las necesidades de los
2 usuarios registrados en la CorporaciOn y mantener un caudal eco/Ogico.
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4,2 La Unidad Campestre Altos de Mazzarello P.H. no ha presented° disenos de la obra de captacian y
control, tiene 4 captaciones en lugar de una y las obras existentes en la actualidad no han sido
aprobadas por la Corporacien.
4.3 La Unidad Campestre Altos de Mazzarello PH.. no tiene Permiso de Vertimientos.
4.4 Es factible renovar la concesien de aguas a la Unidad Campestre Altos de Mazzarello PH., de
conformidad con los calculos efectuados y de la fuente solicitada, en beneficio de la actividad
desarrollada en la copropiedad, sin embargo se deberan tomer acciones juridicas frente al
incumplimiento de las obligaciones asociadas al permiso durante la vigencia de la concesion.
4.5 Par fa actividad desarrollada, el usuario es sujeto para la presentee& del Plan quinquenal de uso
eficiente y ahorro del agua y para la presentee& de la Autorizacian Sanitaria Favorable, expedida por
la Direccion Seccional de salad de Antioquia, par ser responsable del suministro de agua para consumo
humano.
(•••)"

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la 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 gozar
de un ambiente sena. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarto.
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, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracion
o sustitucion..."
La protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que et 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, seriala 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 dueho
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, sehala, "...Toda concesiOn implica pare
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respective resolucidn. Cuando el concesionario tenga necesidad
de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resolucidn respective, debera
solicitor previamente la autorizaciOn correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma..,".
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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 alto del periodo para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia
Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La
utilizacidn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dara lugar al
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservacion, restauracion y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el agua..."
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio 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 renovables, lo cual comprende
la expeclicion de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-1199 del 12 de octubre de 2018, se entra a definir el
tramite ambiental relativo a Ia renoyaciOn de ConcesiOn de aguas superficiales, solicitado por
la UNIDAD CAMPESTRE PARCELACION ALTOS DE MAZZARELLO P.H, 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: RENOVAR a la UNIDAD CAMPESTRE PARCELACION ALTOS DE
MAZZARELLO P.H, con Nit. 800.210.994.9, por medio de su representante legal, el senor
BAYRON ATEHORTUA SIERRA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.610.545,
la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante is Resolucion N°131-0170
del 03 de marzo de 2008, bajo las siguientes caracteristicas:

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) X

Nombre del
predio:

Unidad
Campestre
Altos de
Mazzarello

FMI:

Ruts. WNW cornare aov. coregt /Apoyo/ Geseen Jurface/Ariewos

N.A.

LATITUD (N) Y

gra

min

seg

gra

min

seg

msnm

-75

28

11.2

06

05

32.7

2180

-75

28

15.8

06

05

23.3

2120
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Punto de captacion N°:
Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) - X
Nombre
Fuente:

A1

gr

min

sg

gr

min

sg

msnm

-75

28

15.8

06

05

23.3

2180

Caudal (Lis.)

Usos

2

1.74TITUD (N) V

Domestic°

0.221

Riego y silvicultura

0.225

Total caudal a otorgar de la Fuente A 1 (caudal de diseno)
CAUDAL TOTAL A OTORGAR

0.376

0.376

PARAGRAFO: La vigencia de la presente renovaciOn de aguas superficiales, sera de diez
(10) atios, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, la cual padre
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 termini°, la concesiOn quedara sin vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de agues superficiales que se y renueva mediante Ia
presente Resolucion, conlieva Ia imposicion de condiciones y obligaciones pare su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la UNIDAD CAMPESTRE PARCELACION
ALTOS DE MAZZARELLO P.H, por medio de su representante legal, el senor BAYRON
ATEHORTUA SIERRA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo:
1.

Sobre Ia obra de captacion y control de caudal:
Para caudales a otorgar menores de 1.0 Us. El interesado debera implementer el diseno de la
obra de captacion y control de pequerlos caudales en la fuente Al entregado por Corriere e
informer por escrito o correo electrOnico para la respetiva verificacion y aprobacion en campo. En
su defecto, debera construir una obra que garantice Ia derivacion del caudal otorgado e informar
por escrito o correo electrOnico para Ia respectiva verificacion y aprobacion en campo anexando
los disefios de Ia misma. (El diseno de la obra de captacion y control de caudales fue enviado al
correo electrOnico parcelacionesdos gmail.com)
para que en un termino de 60 dias catendario:

2.1. Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ley 373 de 1997 (se envia el formato FTA-51 al correo electronic° parcelacionesdos@omail.com)
2.2. presenter la Autorizacion Sanitaria Favorable, expedida por Ia Direccion Seccional de Salud de
Antioquia, Tel. 380 98 80, para Ia fuente A 1.
2.3. Tramitar PERM'S° DE VERTIMIENTOS en cumplimiento del Decreto 1076 del 2015 y Ia Resolucion
0631/2015.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR Ia UN1DAD CAMPESTRE PARCELACION ALTOS
DE MAZZARELLO P.H, por medio de su representante legal, el senor BAYRON
ATEHORTUA SIERRA, que deberan tener presente las siguientes acciones y
recomendaciones:
1. Conserver las areas de proteccion hidrica o cooperar pare su reforestacion con especies natives
de la region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segOn lo estipulado en el POT
Municipal.
Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) generadas por su
actividad, antes de disposer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.
Respetar un caudal ecologic° en el sitio de captacion y que en caso de Ilegar a presentarse
sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se
deberan conducir por tuberia a Ia misma fuente para prevenir la socavacion y erosion del suelo.

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.

Mantener Ia proteccion de la fuente.
ARTICULO CUARTO: Comare se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente 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 tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a
ningun acuerdo sehalado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, Ia parte
interesada debera acudir a la via Jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolucion N°112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la Corporacion Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica
del Rio Negro, en Ia cual se localize Ia actividad para la cual se otorga Ia 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 generales
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 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 Ia conforman y tienen jurisdiccion
dentro de Ia 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: Este concesiOn contiene Ia prohibici6n de cesiOn total o parole! de los
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de la Autoridad
Ambiental.
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ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto - Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El titular de Ia presente concesion de agues debera canceler por
concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor que se establecera
en la facture que periOdicamente expedira La Corporacion, de acuerdo a to establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucion dare lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de
Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales de la Corporacion, pare su
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de
Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales, pars su conocimiento y
competencia sobre Tasa por uso.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no padre hacer uso del permiso
otorgado haste que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a la UNIDAD
CAMPESTRE PARCELACION ALTOS DE MAZZARELLO P.H, por medio de su
representante legal, el senor BAYRON ATEHORTUA SIERRA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurs() de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su
notificacion, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR Ia 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

GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
Proyectd: Abogado Edgar Alberta Isaza / Fecha• 22/10/2018/ Grupo Recurso Hidrico
Rev's& Abogada Ana Maria Arbeleez Zuluaga
Expediente: 05607.02 01887
Asunto: Tromite renovacibn de concesidn de agues
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