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RESOLUCION No.

POR MEDIC DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones Iegales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn N° 112-3141 del 17 de julio del 2018, se RENOVO Y MODIFICO
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante la ResoluciOn N° 134-0056
del 28 de diciembre del 2007 a la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A ATECSA-, identificada con Nit. 800.149.244-3, a traves de su Representante legal el senor
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, identificado con cedula de ciudadania numero
98.619.934. en un caudal total de 1.682 L/s para usos domestic°, recreativo y pecuario, a
captarse de la fuente Charco Azul, en beneficio del "PARQUE TEMATICO HACIENDA
NAPOLES" localizado en el predio identificado con FMI 018-7696, ubicado en el
Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, bajo las siguientes caracteristicas:
Nombre del
predio o
centro
poblado
cuando
aplique:

Parque
Temetico
Hacienda
Napoles

FMI:

018-7696

Coordenadas del predio
LONGITUD
LATITUD
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(W) - X
gra
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Punto de captaclon N°:

Coordenadas de la Fuente
Nombre
Fuente:

LONGITUD
(W) - X
sg
gr
min

Charco Awl

-74

2

44

49.3

Usos
Domestic° (Africa Hotel, Casa Blanca y
Restaurante)
Recreativo (Piscinas, museo, mundo de las eves)

Pecuario (Reptiles, mamlferos y ayes)
3
Total, caudal a otorgar de la Fuente Charco Awl (caudal de diseflo)
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Que asi mismo, en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se MODIFICO
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada bajo Ia ResoluciOn t\l" 134-0036 del 28
de marzo de 2012 a la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-,
representada legalmente por el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO para que
en adelante quede asi:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A ATECSA-, identificada con Nit. 800.149.244-3, a traves de su Representante legal el senor
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, identificado con cedula de ciudadanla nOmero
98.619.934, CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en beneficio del "PARQUE TEMATICO
HACIENDA NAPOLES" localizado en el predio identificado con FM! 018-20472, en un caudal
total de 1.27 L/s distribuidos asf:
Fuente a captarse
Fuente Sin Nombre
La Panaderla

Coordenadas
Y
X
926358
1147722
Domestic°
1147722
Recreativo
926358
CAUDAL TOTAL POR OTORGAR
Usos

Z
303
307

Caudal
(Lis)
0,27
1,000
1,27

PARAGRAFO: la vigencia y las demas condiciones de la ResoluciOn N° 134-0036 de marzo 28 de
2012 continuan en iguales circunstancias.

Que dicho acto administrativo, se notific6 personalmente el dia 23 de julio de 2018, conforme
a lo establecido en eI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Que bajo el Escrito Radicado NV134-0317 del 26 de julio del 26 del 2018, a Ia sociedad
AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-, representada legalmente par eI senor
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, interpuso Recurso de ReposiciOn en contra de
la ResoluciOn N° 112-3141 del 17 de julio del 2018.

EVALUACION DEL RECURSO

El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el
articulo 77 lo siguiente:
"...Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no
requiere de presented& personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn.
lgualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberan reunir edemas, los
siguientes requisitos:
1. tnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hater valer.
4. lndicar el nombre y direcciOn del recurrence. asf como la direcciOn electrOnica si desea ser
notificado por este media
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Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto
suspensivo. Los recursos de reposician y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que
al interponerlos se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene mas de
una parte, debera darse traslado a las demas por el tarmino de cinco (5) dfas.
Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara para ello un tannin° no mayor de treinta (30)
dfas. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sofa vet, sin que con la prOrroga el
termini° exceda de treinta (30) dfas.
En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el tarmino
probatorio..."
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentaciOn
del recurso, se observo que Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-,
representada legalmente por el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, interpuso
Recurso de ReposiciOn, dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de acuerdo a nuestra legislacion, el Recurso de Reposicion constituye un instrumento
legal mediante el cual Ia parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de
controvertir una decisiOn, pare que la administracion, previa su evaluaciOn, lo confirme, aclare,
modifique o revoque, previo el Hem de las exigencies estabtecidas en Ia norma, entendiendo
la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

inconformidad con el acto administrativo de Ia referencia:
Mediante el Oficio Radicado N° 134-0317 del 26 de julio de 2018, Ia sociedad AYUDA
TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-, representada legalmente por el senor
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, solicitO a Ia Corporacion revocar Ia decision
adoptada mediante la ResoluciOn N° 112-3141 del 17 de julio del 2018, planteando los
siguientes argumentos, a saber

•

•

•

•

El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES tiene su base de funcionamiento como
atractivo principal la recreacidn y el sano esparcimiento de las personas que lo visitan no
solo Nacionales sino Internacionales, de esta forma se apoya e/ derecho al ambiente sano
que es el que se propicia en este sitio.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES presenta propuestas para mejorar el
entomb de las zones intervenidas, de forma que el medio ambiente se ve beneficiado por
las actividades que en Cl se desarrollan, siendo el mantenimiento de las areas que
circundanlas atracciones un Item principal en el presupuesto del funcionamiento del
Parque.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES Provee de empleo directo a mas de 300
families e indirecto a mas de 600 families, no solo del corregimiento de Doradal sino de las
poblaciones cercanas a esta zone, siendo la base de sustento para muchas personas que
ven el Parque como una fuente de ingresos para sustento de sus vidas en una zone donde
las ofertas de trabajo son limitadas.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES abandera la actividad turlstica de la region,
siendo un referente para Colombia como un sitio donde la biodiversidad, la naturaleza y las
personas pueden interactuar con el minimo impacto ambiental negativo.
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El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES ya obtuvo el permiso de vertimientos de
las aguas residuales generadas en los diferentes sitios donde se producen vertimientos,
apoyando de esta forma /a PROTECCION DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE LA
NAG/ON.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES procure en todo memento y con
planificaciOn el Guided° de los recursos naturales y su desarrollo sostenible, hacienda que
los visitantes adquieran un compromise con el media ambiente.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES page oportunamente las tasas por use del
agua reconociendo de esta forma que es importante este cobro toda vez que los recursos
son destinados pare Ia conservaci6n, restauracion y manejo integral de las cuencas
hidrograficas.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES requiere para su funcionamiento la
aprobaciOn del caudal inicialMente obtenido ya que con la disminuciOn de los caudales de
la concesion de aguas se vere en la obligaciOn de parer la operaciOn y cerrar las puertas al
pablico, ocasionando el despido de todos sus empleados, generando un gran impacto en la
region por cuenta del desempleo; que puede terminar en el resurgimiento de otras formes
de ganarse la vide de manera ilegal come son los cultivos ilicitos y el procesamiento de los
mismos.
Et PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES present6 la informaciOn requerida por la
Autoridad Ambiental con transparencia y en condiciones normales de funcionamiento pare
lo cual se tendria una logica evaluaciOn de los requerimientos de ague en temporadas
normales de funcionamiento.
El PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES pare las temporadas vacacionales y
eventos especiales siempre requiere de un porcentaje adicional de ague por to que en
mementos de mantenimiento y reemplazo de espejos de agua se da un mayor consume,
es importante tener en cuenta los procesos de evaporation, gasto externo de piscinas,
perdidas por inmersion de Personas en areas humedas y gasto porcentual del liquido en
areas de mantenimiento de zones verdes, asl como temporadas de altas temperatures.
PRUEBAS
Ruego tenet- come pruebas los cuadros que ya habfan side presentados, as! como los que se
aportan coma complemento a la informaciOn inicial.
1. Requerimiento de agua y capacidad de personas.
2. Restaurante capacidad de plates preparados'y de personas a atende
3. ZoolOgico: numero de especfmenes par clase ayes, mamiferos, reptiles, etc., y
requerimientos del recurso por cads una de ellas.
4. Hoteles: fuentes de abastecimiento, capacidad instalada (Akimero de habitaciones) nOmero
de empleados. (Ver Cuadros en el Oficlo Radicado N° 134-0317 del 26 de Julio de
2018).
El TOTAL REQUERIDO para asegurar el normal funcionamiento del PARQUE TEMATICO
HACIENDA NAPOLES es de 8,548 Us, teniendo en cuenta el entomb en el cual se
desarrollan las diferentes actividades y la sana convivencia con el media ambiente.
(Negrilla fuera del texto original).
.)"
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CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo establece el
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra
distinta, que Ia que el funcionario de Ia administraciOn que tome una decision administrativa, Ia
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare,
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo que
tomb la decisiOn, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo
el cual quedo expresado en el articulo decimo septimo de Ia Resolution N° 112-3141 del
17 de julio del 2018.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptaa que el recurso de reposicion
siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de Ia administraciOn a
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informaciOn de
que disponga.
Que el Articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que Ia fund& administrativa esta al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante is
descentralizaciOn, Ia delegation y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos
mecanismos de prevenciOn. control y/o mitigaciOn.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del media ambiente,
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, Ia facultad de tomar
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precepto
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir
dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Que con el fin de atender el Recurso de ReposiciOn interpuesto mediante Oficio Radicado N°
134-0317 del 26 de julio de 2018, se realizaran algunas consideraciones normativas acerca de
la modificaciOn de las concesiones de aguas consistente en reducciOn del caudal otorgado en
las Resoluciones N° 134-0056 del 28 de diciembre del 2007 y 134-0036 del 28 de marzo de
2012 a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-, en beneficio del
"PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES" localizado en los predios identificado con FMI
018-7696 y 018-20472, ubicado en el Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto
Triunfo.
Que en razOn del anterior, se evaluaron cada uno de los argumentos expuestos por la parte
interesada, a lo cual se generO el Informe Tecnico N°112-0992 del 23 de agosto de 2018,
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente
acto administrativo y el concluya que
"I" •.)"
4. CONCLUSIONES
4.1 Los caudales otorgados en la ResoluciOn 112-3141 de julio 17 de 2018, se calcularon con la
informacion suministrada por la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A ATECSA
- en la respuesta al requerimiento realizado mediante el Auto 112-0233 de febrero 28 de 2018.
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4.2 Los calculos realizados por la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A - ATECSA-,
en el Recurso de ReposiciOn interpuesto contra Ia ResoluciOn 112-3141 de julio 17 de 2018.
contienen errores aritmeticos y no presentan soporte tecnico pare alcanzar un caudal total
de 8,548 Us. a deriver de las 3 fuentes autorizadas, sin embargo, se efectuaron los ajustes
del caso al calculo efectuado por la Corporacion donde se =hid el factor de seguridad del
30% para sistemas de acueducto, la dotaciOn para los empleados de los Hoteles Africa y
Casa Blanca y se hallO un error de digitacion en la dotacion para la atraccion denominada
Rio Salvaje, con lo cual se obtiene un caudal a otorgar de 5.47 Us.
4.3 Es factible acoger el recurso de reposicion en cuanto a ajustar la demanda de agua
calculada para el Parque Tematico Hacienda Napoles y en tal sentido, se deberan modificar
los Articulos primero y segundo de la Resolucion 112-3141 de Julio 17 de 2018.
4.4 Dado que el caudal calculado no alcanza los 8,548 Us. solicitados en el recurso de
reposicion, La Empress podra solicitar la modificacion de las concesiones otorgadas,
justificando tocnicamente la necesidad de un caudal mayor.
4.5 Es procedente quo la empresa aclare la inconsistencia que se observe en cuanto a los FMI
beneficiarios de los permisos otorgados para el Parque Tematico, dado que la Resolucion
N° 134-0036 del 28 de marzo de 2012, se refiere solo al FM! 018-20472 y la Resolucion 1123141 de Julio 17 de 2018, beneficia solo al FM! 018-7696, cuando se trata de la misma
actividad. (Negrilla fuera del texto original). '( )"

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR
Por lo anterior, este despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposicion interpuesto en
contra de lo establecido en los articulos primer() y segundo de la Resolucidn N° 112-3141 del
17 de julio del 2018, el cual se modificaron los caudales de las concesiones de aguas
otorgados bajo las Resoluciones N° 134-0056 del 28 de diciembre del 2007 y 134-0036 del 28
de marzo de 2012; en el sentido de acoger los argumentos presentados, puesto que se ajustO
la demanda de agua calculada para el Parque Tematico Hacienda Napoles, por lo que se
entrara a modificar los articulos primero y segundo de la ResoluciOn 112-3141 de julio 17 de
2018.
En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente estan Ilamados a
prosperar, por lo que este despacho en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo
entrara a reponer lo dispuesto en los articulos primero y segundo de la ResoluciOn N° 1123141 del 17 de julio del 2018.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER los articulos primero y segundo de la ResoluciOn N° 1123141 del 17 de julio del 2018, mediante Ia cual se MODIFICARON LAS CONCESIONES DE
AGUAS SUPERFICIALES otorgadas a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A
-ATECSA-, identificada con Nit. 800.149.244-3, a traves de su Representante legal el senor
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, identificado con cedula de ciudadania ntimero
98.619.934, bajo las Resoluciones N° 134-0056 del 28 de diciembre del 2007 y 134-0036 del
28 de marzo de 2012 en beneficio del "PARQUE TEMATICO HACIENDA NAPOLES",
ubicado en el Corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, los cuales quedaran
asi:
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ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR LA CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES otorgada mediante la Resolucidn N° 134-0056 del 28 de diciembre del 2007, a la
Sociedad Ayuda Tecnica y de Seryicids S.A NIT 800.149.244-3, a &ayes de su Representante
Legal el sector OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO, identificado con la cedula de
ciudadania nOmero 98.619.934, bajo las siguierites caracteristica:
Coordenadas del predio

Nombre del
predio:

Parque
Tern6tico
Hacienda
Napoles

0187696

FMI:

LONGITUD AV
gra
min seg
38.1
-74
43
-74

44

49.3

LATITUD (N) Y
min
seg msnm
gra
39.0
253
05
55
05
55
24.4
346

Punto de captaciOn N°:

Nombre
Fuente:

Coordenadas de la Fuente
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
gr
min
sg
gr
min
sg
55
24.4
-74
44
49.3 05

Charco Azul

Caudal (Us.)

Uses
1
2

msnm
346

Dom stico (Africa Hotel, Casa Blanca y Restaurante)
Recreativo (Atracciones acuaticas, Mundo de las Ayes
y Muse° Africano)

Pecuario (Reptiles, marniferos y ayes)
3
Total caudal a °forger de la Fuente Charco Azul (caudal de diseno)
CAUDAL TOTAL A OTORGAR
3

2,186
1,236
0,1156
3,54

PARAGRAFO: La vigencia de la presente renovation y modificaciOn de concesidn de aguas, sere
de diez (10) Mos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la coal podra
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante este Autoridad Ambiental
dentro del Ultimo ano antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de
este termino, la concesion quedara sin vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: MOD/F/CAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada bajo
la ResoluciOn N° 134-0036 del 28 de marzo de 2012, a la sociedad AYUDA TECNICA Y DE
SERVICIOS S.A -ATECSA-, representada legalmente por el senor OBERDAN DE JESUS
MARTINEZ OROZCO para quo en adelante quede asi
"...ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A.
ATECSA. identificada NIT 800149255-3, representada Legalmente por el SENOR OBERDAN DE
JESUS MARTINEZ OROZCO, una concesidn de aguas en beneficio del proyecto turistico Parque
Tematico Hacienda Napoles, a desarrollar en el predio distinguido con el FMI 018-20472,
coordenadas X: 928944 Y: 1145938 Z: 217 msnm, a deriver de dos fuentes de agua, FSN:
coordenadas 926358 Y: 1147722 Z: 303 msnm, quebrada Panaderla: 926358 Y: 1147722 Z: 307,
en un caudal de 1,934 Us distribuidos est:
0.27 Us.
FSN: para uso domestic°
Fuente La Panaderia: para uso recreative (piscinas) 1,664 Us.
PARAGRAFO: La vigencia y los domes artIculos continuaran como en la Resolucion 134-0036 de
marzo 28 de 2012..."
"(.. )"
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A
-ATECSA-, a traves de su Representante legal el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ
OROZCO, que las demos disposiciones de la ResoluciOn N° 112-3141 de julio 17 de 2018,
continUan en iguales condiciones.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A
-ATECSA-, a traves de su Representante legal el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ
OROZCO, para que en un termino de treinta (30) dies, contados a partir de la notificacion del
presente acto administrativo, realice lo siguiente: Aclarar la inconsistencia que se presenta
frente a los FMI beneficiarios de los permisos otorgados para el Parque Ternatico, puesto que
en Ia Resolucian N° 134-0036 del 28 de marzo de 2012, se refiere solo al FMI 018-20472 y en
Ia Resolucion 112-3141 de julio 17 de 2018, se beneficia solo al FMI 018-7696, cuando se
trata de la misma actividad.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A
ATECSA-, a traves de su Representante legal el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ
OROZCO, que podra solicitar en cualquier momento la modificaciOn de las concesiones
otorgadas, justificando tecnicamente Ia necesidad de un caudal mayor.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la sociedad AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS S.A -ATECSA-,
representada legalmente por el senor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ OROZCO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de
la Ley 1437 de 2011,
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la CorporaciOn, a
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: CONTRA la presente decision no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Ji4VIER PARRAEDOYA
BDIRECTOR E RECURSOS NATURALES
P yectd: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha 14 de septrembre de 2018/ Grupo de Recurso Hidrico
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