
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 24 del mes de agosto de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.qov.co, 
el Aviso de notificación del Acto Administrativo Resolución (X), Auto (), 
No. RE-05212-2021, de fecha 06/08/2021, con copia íntegra del Acto 
Administrativo, expedido dentro del expediente No 053180215518, 
usuario MARIA ARACELLY ZAPATA VILLADA y se desfija el día 03 del 
mes de septiembre, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha 
de desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

=111 wak Covv 

Claudia Caro Gallego 
Notificador 
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Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 

    

CITACION NOTIFICACION RE-05212-2021 
2 mensajes 

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
	

6 de agosto de 2021, 14:04 
Para: graniaporcicolaguarne@gmail.com  

Señor(a) 
MARIA ARACELLY ZAPATA VILLADA 

Asunto: Citación notificación 

Cortésmente remito copia del oficio de Citación, para ser notificado de RE-05212-2021 , si desea ser notificado(a) vía 
correo electrónico favor enviarnos su autorización como AUTORIZADA(A) desde el correo institucional o personal, a este 
correo. 

Igualmente, adjunto Formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser diligenciado, 
firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan en el 
expediente 053180215518 para que sean notificados por este medio. 

Atentamente 

1A. POR 4. CLAUDIA CARO 
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6 de agosto de 2021, 14:05 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

https://mail.google.com/mail/u/Vik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5508862226705512925&simpl=msg-f%3A170737186... 1/2 
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No se ha encontrado la dirección 
1 

Tu mensaje no se ha entregado a qraniaporcicolaguarne@gmaikom 
.• porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking 
the recipient ' s email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at 
https://support.google.com/mail/7p=NoSuchUser  x20sor43111451jh .0 - gsmtp 

Final-Recipient: rfc822; qraniaporcicolaguarne@gmail.com  
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more al 
5505.1.1 https://support.google.com/mailnp=NoSuchUser  x2Osor43111451jh.0 - gsmtp 

Last-Attempt-Date: Fri, 06 Aug 2021 12:05:04 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <nofificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: qraniaporcicolaguarne@gmail.com  
Cc: 
Bcc: 
Date: Fri, 6 Aug 2021 14:04:56 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05212-2021 
	Message truncated 	 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b1b4Obee418Niew=pt8search=all&permthid=thread-a%3Ar-550886222670551292584simpl=msg-f%3A170737186... 2/2 
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Expediente. 053180230473 .053180223516 053180223227 
Radicada: RE-05212-2021 	 \ Sede: 	REGIONAL VALLES 	 terne:. 

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Tco Documental: RESOLUCIONES 
Fecho' 06113/1/2021 Hora: OSSI:111 Folios: 7 

Serio •a"\ 
MARÍA AR C LLY ZAPATA VILLADA 
Dirección: Cálld 33,C N°88 A —610. Apto 1012. 
Municipio de 	dellín — Antioquia. 
Celular: 317 340 1868. 
Teléfono: 551 
Correo electrónico.  

Asunto: Citación; 

no yee/i/r" Liirren7t,s 

f
orte- 4 ee. 	euks r7 a 

Atole pa.% pe ver Coo €7 

lo- De - aZti,  iaporcicolaquarneqmail.co   

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las in lacio s de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare, CtINARE. en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el 
kilómetro 3,4 vía Belén - Rionegro Ora ectos de notificación de la actuación administrativa, 
contenida dentro del expediente nú ero 0 18.02.15518 

En caso de no poder presentarse pe}bSItnnte,  podrá delegar en personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultacejWa recibir la notificación, de conformidad con la 
Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notrtLado píe r correo electrónico debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al correcYnotifiá 'onesvallesecomare.gov.co en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 2(qt.tie el correo electrónico sea enviado. 
La respectiva constancia será anexada al expedientl 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes/a 	bo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preeépti.h.dbor la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Ruta: vavotoarnare.pav.cotsgt /ApoyolGestión Juddica/Anexos 
Vigente desde: 	 F-GJ-0»y<4.) 
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Favor presentarse en las in 
de los Ríos Negro y Nare, C 
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18.02.15518 
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anotar que el delegado sólo estará faculta 
Ley 1437 de 2011. 

0;  te, podrá delegar en personal. Es importante 
recibir la notificación, de conformidad con la 

SC IS444 

Seña a-7\ 
MARÍA AÁC LLY ZAPATA VILLADA 
Dirección: Calé p...1,C N°88 A —610. Apto 1012. 
Municipio de Medellín — Antioquía. 
Celular 317 á415 1868.  
Teléfono: 551 55146. 
Correo electrónico:Varlaporcicolaquarnecimail.com 

Asunto: Citación. 

Cordial saludo, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notql ado Kor correo electrónico debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al correo.' notificáPionesvalles(fficornarexiov.co en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha erpitie el correo electrónico sea enviado. 
La respectiva constancia será anexada al expediente.  

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguient J.ripo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo precept bqpor la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Ruta: .syy,:t.cgmartagy,g1tlal /Apoyo/Gestión Juridica/Anexos 	
Vigente desde: 	 F-GJ-0 	04 
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RESOLUCIÓN N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 

L -DI E TORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓN6 A REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentq512  

Que median e-..--k—'¿eso ución 131-0266 del 12 de abril de 2016, la Corporación otorgó a los 
señores FANNYIE 	 HERRERA /SOCORRO HERRE FLOREZ, JHON FREDY HERRERA FLOREZ, 
MARA DEL CA MÉN HERRERA FLOREZ y VICTOR HERNAN HERRERA FLORES, 
identificados con rdula de ciudadanía números 21.784.442, 70.754.065, 21.784.082 y 
70.751.148, respe tivamente, en un caudal de 0.013 L/s, en beneficio del predio identificado 
con Folio de Matrícula pimpbiliaria N° 020-72365, ubicado en la vereda La Mejía del 
municipio de Guame. (ExpedInte 053180223516) 

1.1 Que en la precitada resolión 	equirió a los interesados implementar el diseño de la obra 
de captación y control d4e  fiÓ (Jos caudales entregado por Cornare en el nacimiento 
denominado Los Manantiales-74  

Que mediante Resolución 131-01 1 déN26 de febrero de 2016, la Corporación otorgó a la 
señora MARGARITA MARIA HERRER FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 21.785.498, en calidad d4ro ietaria y autorizada de los demás propietarios los 
señores JOSE RODRIGO HERRERkKÓREZ y ELVIA NORA HERRERA FLOREZ, con 
cédulas de ciudadanía número 3.496.326 3.423.850 respectivamente, una CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES, en un u al total de 0.007 L/s para uso doméstico, en 
beneficio del predio identificado con FMI O -7 366, ubicado en la vereda La Mejía del 
municipio de Guame. (Expediente 0531802297Y 

2.1 Que en la precitada resolución se requirió a los intere dos implementar el diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales en lailiefite La Mejía. 

Que mediante Resolución 131-0121 del 17 de febrero de/2017 la Corporación otorgó a los 
señores MARIO DE JESÚS LÓPEZ CARMONA 7AUAA LUZ YEPES CEBALLOS, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 3.49V.3/ \k.785.601 respectivamente, 
una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.0 .14 para uso doméstico, en 
beneficio del predio identificado con FMI 020-57098, ubidd o-én la vereda La Mejía del 
municipio de Guame. (Expediente 053180222951) 

3.1 Que en la anterior resolución se requirió a los interesados implq 	diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales en la fuente La Me))  

Que mediante Resolución 131-0149 del 26 de febrero de 2016, la ospotación otorgó al 
señor NICOLAS JAVIER LOPEZ CARMONA, identificado con cédula dé-citfriadanía número 
70.750.470, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en un cauYal de 0.007 Us para 
uso doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI 020-57102, ulkado en la vereda 
La Mejía del municipio de Guame. (Expediente 05318.02.23226) 

4.1 	Que en la anterior resolución se requirió al interesado implementar el dise ñ ora de 

Expediente: 053180230473 - 053180223516 053180223227 
Radicado: RE-05212-2021 
Sede: 	REGIONAL VALLES 	 re0  
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Fecha: 06/08/2021 Hora: 08:58:19 Folios: 7 

captación y control de pequeños caudales en la fuente La Mejía. 

5. Que mediante Resolución 131-0164 del 04 de febrero de 2013, la Corporaci 	
1 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora MARÍA ARACELLY '01TA 

VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.456.767, en un caudal t t'al de 

Ruta.  WIAY.COM M O 120V CONO IAPOYO/Geddill JIHICIICaikleXOS 	 Vigencia desde: 	 F-GJ-188»04 
23-Dic-15 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nave "CO ARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°4448 El Santuario - Antioquia. N1t:8909 138-3 
Teléfonos: 520 11 70— 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co  
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captación y control de pequeños caudales entregado por Comare 

Ruta: www.comare.gov.cotsql  /Apoyo/Gestión Jura:lit:a/Anexos Vigencia desde: 
23-Dic-15 

t POR ,y4, 

\-144 Useg, a captar de la fuente Sin Nombre o FSN, 0.014 L/seg para uso pecuario 
( átunos) y 0.019 Useg para uso piscícola (Tilapias), a captar de la FSN1, en beneficio del 
pre\dio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-41181, ubicado en la vereda 
_ª..JÚljía del municipio de Guarne. (Expediente 053180215518) 

5.1 Que-aprecitada resolución se requirió al interesado implementar el diseño de la obra de 
ca$t 	n\s) control de pequeños caudales en la fuente sin nombre FSN y FNS1. 

Que me rant Resolución N° 131-1418 del 21 de diciembre de 2018, la Corporación otorgó 
CONCESIÓN/DE AGUAS SUPERFICIALES, al señor JOSE RODRIGO LOPEZ 
CARMONKidéntificado con cedula de ciudadanía número 70.754.814, en un caudal total 
de 0.01 L/1-distribuidos así: 0.007L/s para uso doméstico, caudal a derivar de la Fuente "El 
Pinar, parai)7033,01Us, y para pecuario 0.002 Lis, caudales a derivar de la fuente "El 
Guadual", en béñefii9lo del predio identificado con FMI 020-57097, ubicado en la vereda La 
Mejía del municipid de Guarne. (Expediente 053180231337) 

(/ 
6.1 Que en la mencionada resolución en el artículo segundo, se requirió al señor JOSE 

RODRIGO LOPEZ CARMONA, para que dieran cumplimiento entre otras a las siguientes 
obligaciones: 1) El intefesao‘deberá implementar el diseño de la obra de control de 
pequeños caudales ent‘régadpor Comare...., 2) Implementar en el predio, tanque de 
almacenamiento dota co dispálitivo de control de flujo (flotador) como Medida de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua 	\,) 

Que mediante Resolución 131 00B3\  el 21 de enero de 2016, la Corporación otorgó 
CONCESIÓN DE AGUAS SUP knceA,LEs a la señora AURA LUZ YEPES CEBALLOS, 
identificada con cédula de ciudaanía nInero 21.785.601, en un caudal total de 0.004 Us 
para uso doméstico, en beneficio al,pr‘clio identificado con FMI 020-57099, ubicado en la 
vereda La Mejía del Municipio de Guárné. Expediente 053180222952) 

7.1 Que en la anterior resolución se requirió a la irlteresada implementar el diseño de la obra de 
captación y control de pequeños caudales erlilit,nte La Mejía. 

( ,--'" 
Que mediante Resolución 131-0061 del 19-  de &ro de 2016, la Corporación otorgó 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al ñor LUIS HORACIO HERRERA 
MONSALVE identificado con cédula de ciudad níâ t),úmero 3.495.720, en calidad de 
propietario y autorizado por los demás propiarios lo`1,  señores FRANCISCO JAVIER 
HERRERA MONSALVE, MARIA DEL CARMEN HERRERA MONSALVE, BERNANRDA 
DEL SOCORRO HERRERA MONSALVE, FABIO endl HERRERA MONSALVE, 
JUAN BAUTISTA HERRERA MONSALVE, HUNIBERT \ DE JESUS HERRERA 
MONSALVE Y YULY MARCELA HERRERA MONSALk\jdpntificados con cédula de 
ciudadanía número 3.496.1 78, 21.785.440, 43.423.0-71  70.750.351, 70.751.334, 
70.752.186 y 1.035.910.456 respectivamente en un caudál otakde 0.036 Lis para uso 
doméstico a captar de la fuente La Mejía, en beneficio del pregiktna aleado con FMI 020-
94069 ubicado en la vereda Guarne (La Mejía) del municipio de uarne. (Expediente 
053180222826) 

8.1 Que en la anterior resolución se requirió a los interesados implementa etclibeño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales en la fuente La Mejía 

9. 	Que mediante Resolución 131-0821 del 14 de octubre de 2016, la \ rporación otorgó 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor JOHN EDdAR HERRERA 
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.756.894, J-ut----iiidal total 
de 0.087, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobilia afir 020- 
57101, ubicado en la vereda La Mejía del municipio de Guarne. (Expediente 053180225540) 

(/ 9.1 Que en la anterior resolución se requirió al interesado implementar el diseño de la br \O  
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Al realizar aforo volumétrico, tomando toda la oferta hídrica de la fuente, séobtiene un caudal 
total de 0.73L/s y y un caudal disponible (restando el caudal ecológico) de :5725a. No se 
observa obra de captación y control de caudal en la fuente. No se observa obrl 	ue ación y 
control de caudal en la fuente. 

Imagen: REPRESAMIENTO EN MURO 

Ruta: www.comare.oay.co/sal /Apayo/Gestlón  Jura:asa/Anexos Vigencia desde: 
23-Dic-15 
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ue mediante Resolución N° 131-1094 del 26 de septiembre de 2018, la Corporación otorgó 
C NCESIóN DE AGUAS SUPERFICIALES, a los señores JESUS ANIBAL ZULUAGA 
BEYANCUR Y AURA NIRZA TAMAYO, identificados con cédula de ciudadanía números 
70.159.072 y 36.375.755, respectivamente, en un caudal total de 0.02535 Lis distribuidos 

síA.0_25US para uso doméstico, caudal a derivar de la Fuente "El Pinal" y para uso Riego 
o.ojansill, caudal a derivar de la fuente "El Guadual", en beneficio del predio identificado 
coh--411 620-57096, ubicado en la vereda La Mejía del municipio de Guarne. (Expediente 
05.318)112 11473) 

10.1 Que en la men9onada resolución en el artículo segundo, se requirió a los señores JESUS 
ANIBAL ZifLUAGA BETANCUR Y AURA NIRZA TAMAYO, para que dieran cumplimiento --- entre otras\  a las siguientes obligaciones: 1) Los interesados deberán implementar el diseño 
de la obra31(--rnroon . I de pequeños caudales entregados por Comare para las fuentes 

-\ denominada El '9,41 y El Guadua"...., 1.1) Se sugiere a la parte interesada que en asocio 
con los demás us a ios de la fuente denominada "El Pinal" que se encuentran legalizados, 
construyan una &Sr, de captación y control de caudal conjunta, para lo cual deberá solicitar 
a la Corporación la ' modificación del diseño de la obra de captación en base a los caudales 
concesionados. 2) Implerpentar en el predio, tanque de almacenamiento dota con dispositivo 
de control de flujo (fiotadortes o Medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

\ 
Que mediante Resoluci&t,13170357 26 de marzo de 2020, se aprobó la OBRA DE 
CAPTACIÓN Y CONTROL`DE dAUDAL EN CAMPO, implementada de manera conjunta 
por los señores JESUS ANIBAL -ULUAGA BETANCUR, AURA NIRZA TAMAYO y JOSE 
RODRIGO LOPEZ CARMONA, eraálkente denominada fuente "El Guaduar toda vez que 
dan cumplimiento a lo establecitlb meárante Resoluciones 131-1094 del 26 de septiembre 
de 2018, y 131-1418 del 21 de di embrá e 2018. 

N—) 
Que mediante Oficio con radicado iC297 del 25 de septiembre de 2020, los señores 
Jesús Aníbal Zuluaga Betancur, Aura irzá Tamayo, allegan oficio informando sobre la 
instalación del flotador en el tanque dc4fación de la fuente de aguas "El Pinal", en 
cumplimiento a lo requerido mediante Resolu ión,131- 0357-2020. 

Que funcionarios de Comare evaluaron la in rma4n presentada, realizaron visita al sitio 
de interés el día 09 de julio de 2021, generándose Anforme Técnico N° 04507 del 30 de 
julio de 2021, en el cual se observó y concluyó lo 	e.  

"25. OBSERVACIONES 

Se procedió a realizar visita de Control y Seguimiento efaS)') e julio de 2021, en compañía 
del señor Luis Horacio Herrete , delegado de la parte interea ajtn la finalidad de verificar el 1f 
cumplimiento los requerimientos realizados mediante la resoltic>in 31-0357 del 26 de marzo de 
2020, en cuanto a implementación de la obra de control de lesudal-a derivar de la Fuente "El 
Pinar o Manantiales o La Mella en atención a la solicitud con redí -dado 131-8297 del 25 de 
septiembre de 2020, encontrándose lo siguiente: 

En las coordenadas N 6°7101.4"y W 75°17'06.8'; se encuentra el puhtoflgf áptación de la fuente 
denominada "El Pinar" o Los Manantiales o La Mejía, basado en una\presid dy‘derivación de la 
cual se conduce el agua en tubería de 3" que conduce el agua a un tanque,de abnacenamiento, 
ubicado en predio de la familia Herrera Monsalve. 
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V't Imagen: s i de captación, rebose y salida hacia el tanque de almacenamiento 

Durante el recorrido se evidencia que el señor JESUS ANIBAL bILUAGA BETANCUR y los 
señores Victor Hernán Herrera Flórez, Margarita Herrera! 1-1Oriz, Mario de Jesús López 
Carmona, Nicolás Javier López Carmona, María Aracely átmtá,flura Luz Yépez Ceballos, 
Luís Horacio Herrera Monsalve , Jhon Edgar Herrera Herrera'y ,José---Rodrigo López Carmona 
quienes derivan el recurso hídrico de forma conjunta , aun. (j'a° dai. cumplimiento a los 

-1 requerimientos realizados dentro de Resoluciones: N° ‘ 1-1094\ del 27 /09/2018 
(053180230473), 131-0266 del 12/04/2016 (exp. 053180223516) ,̀S43151 del 26/02/2016 
(exp. 05318.02.23227), 131-0121 del 17/02/2016 (exp. 05318. 	

-
02.951),,131- 0449 del 

26/02/2016(0 exp. 5318.02.23226), 131-0164 del 04/02/2013 (exp. 05318405518),131-1408 
del 21/12/2018 (exp. 05.318.02.31337), 131-0063 del 01/21/2016 (exp. O'31'8.02.22952), 131- er(.  
0061 del 01/19/2016 (exp. 05318.02.22826), 131-0821 del 14/10/2021 (." p. 053180225540), 
respectivamente, en cuanto a la implementación de la obra de captación y I 'Ilación de caudal, 
que otorgó la concesión de aguas superficiales y la resolución 131-0357 déL26 de marzo de  
2020 en su ARTÍCULO CUARTO sobre la implementación de la obra de contr ---O udal a  
derivar de la Fuente  denominada "El Pinar" o Los Manantiales o La Mejía. solo se in 	sobre 
la instalación de un flotador y anexan fotografías. 

Ruta: umw.comaremov 	i  /Apoyo/Gestión Jurldica/Anexos 
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Ver 1 	" de Requerimientos o Compromisos: 131-1094 del 26/09/2018 y 131-0357 del 26 de marzo de 2020. 

, 
A 	WIDAD FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO ., 

OBSERVACIONES - SI NO PARCIAL 

Implementación los diseñ 	año de la 
obra de captación y co !o 	e pequeños 
caudales entregado por C• rnare , para la 
fuentes: El Guadual 

07/03/2021 X 

Se implementó la obra de 
captación 	y 	Control 	de 
caudal, 	en 	la 	fuente 
denominada El Guadual, se 
aprobó mediante resolución 
131-0357 	del 	26/03/2020. 
Dio 	cumplimiento 	a 	lo 
establecido en numeral 1 del 
artículo 	segundo 	de 	las 
resoluciones 	131-1094 del 
26 de septiembre de 2018 y 
131-1418 	del 	21 	de 
diciembre de 2018. 

REQUERIR al señor JOSÉ RODRI 
LÓPEZ CARMONA, para que en u 
término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, implemente 

17/ 	02 

..'- 

09/07/2021 

x 

-/"---2 

Se dio CUMPLIMIENTO al 
requerimiento 	establecido  
en el articulo tercero de la 
Resolución no. 131-0357 del 
26 de marzo de 2020, en lo 
referente 	a 	la 
implementación 	de 	un 
tanque de almacenamiento 
dotado con dispositivo de 
control de flujo como medida 

eficiente del de ahorro y uso e 
agua. 

en 	su 	predio 	un 	tanque 	de 
almacenamiento 	con 	dispositivo 	de 
control de flujo (flotador), dado que el 
sistema actual no garantiza el ahorro y 
uso eficiente del recurso hídrico derivado 
de la fuente El GuaduaL 

En 	el 	ARTÍCULO 	CUARTO: 	se 
REQUIERE a 	los señores JESUS 
ANIBAL ZULUAGA BETANCUR, AURA 
NIRZA TAMAYO y JOSE RODRIGO 
LOPEZ CARMONA, para que en término 
de treinta (30) días calendario, contados 
a partir de la notificación del presente 
acto 	administrativo, 	informe 	a 	la 
Corporación sobre la implementación la 
obra de control de caudal a derivar de la 
Fuente 	"El Pinal" e 	informen 	a 	la 
Corporación 	para 	su 	respectiva 
verificación y aprobación en campo. 

Se evidencio el día de la 
visita técnica que no se ha 
dado cumplimiento 	a 	las 
resoluciones 	N° 	131-1094 
del 26/09/2018 y 131-0357 
del 26 de marzo de 2020, en 
cuanto a implementar la obra 
de captación y ControL Se 
tiene 	instalado el flotador y 
unos filtros, en el tanque de 
reparto. 

No se ha implementado en campo los diseños de la obra de cap ción ontrol de pequeños 
caudales entregado por Comare de la fuente "El Pinal". 	infor el día de la visita 
técnica, que se implementaré una vez se realice una reunión que s te e programada para el 
31 de julio de 2021, con los usuarios de la fuente, con el fin de dar cumplimyo I requerimiento 
de Comare en cuanto a implementar la obra de captación y ControL 

Los señores JESUS ANIBAL ZULUAGA BETANCUR, AURA NIRZA TAMAY4 deben diligenciar 
y allegar a La Corporación el PUEAA simplificado (F-TA-84), que se an Xa en el presente 
tramite, como lo estipula el Decreto No 1090 del 28 de junio del 2018 "Por el c arridiciona el 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambientetarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 	dictan 
otras disposiciones'; 

Ruta: www.comare oov.colsre /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
23-Dic-15 
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s se ores JESUS ANIBAL ZULUAGA BETANCUR, AURA NIRZA TAMAYO, tienen Aprobada la 

2

tra ¿e captacióny Control la fuente "El 	Guadual"  mediante La Resolución 131-0357 del 
203,en las coordenadas N6°  18' 31.5"; W 75 0  25' 36.8" a una altura de 2437 m.s.n.m. (sitio 

de captacIM) toda vez que dan cumplimiento a lo establecido en numeral 1 del artículo segundo de 
las Relohlits 131-1094 del 26 de septiembre de 2018 y 131-1418 del 21 de diciembre de 2018, 
y se tiená`e i `plementado tanque de almacenamiento y flotador. 

\.) 
Ima en: tanque de almacenamiento fuente El Guaduat 
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Imagen 6. Tanque de almacena 	• tó •_..t dtspositivo de control do 4Iiijo (flotador) 
im fomentado en el redro dad señorJ_LbcrilbalZulu 	a 	\\ 

Respecto a la fuente denominada "El Pinario Los Manantiales o La Mella: 
I1/162 

Se verifica en campo que los señores Jesús1 /29n al Zuluaga Betancur, Aura Nirza Tamayo no 
han dado CUMPLIMIENTO al requerimiento establ>çido  En el ARTICULO CUARTO de la 
Resolución N° 131-0357 del 23/03/2020, donde se, ,D1JERE que en término de treinta (60) 
días calendario, contados a partir de la notificación:del presente acto administrativo," informe a 
la Corporación sobre la implementación la obra de control caudal a derivar de la Fuente "El 
Pinar, para su respectiva verificación y aprobación en care\por parte de Comare." 

El señor JESÚS ANÍBAL ZULUAGA, tienen implementad\di  \)e tro de su predio tanque de 
almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo aliol dr) como medida de ahorro y 
uso eficiente del agua. 

\ Se enviará oficio a los usuarios de la fuente denominada "El Pi al" o\  os Manantiales o La  
Mejía,: los señores Jesús Aníbal Zuluaga, Víctor Hernán Herre Flóref, Margarita Herrera 
Flórez, Mario de Jesús López Carmona, Nicolás Javier López Camlika, Marfa Aracely Zapata, 
Aura Luz Yépez Ceballos, Luis Horacio Herrera Monsalve , John EdUielyera Herrero y, José 
Rodrigo López Carmona, con el fin de dar cumplimento a las resoluciones: W-131-1094 del 27 
/09/2018 (exp. 053180230473), 131-0266 del 12/04/2016 (exp. 05318022T5t(, 131-0151 del 
26/02/2016 (exp. 05318.02.23227), 131-0121 del 17/02/2016 (exp. 05318V2.22951), 131- 0449 
del 26/02/2016 (exp. 05318.02.23226), 131-0164 del 04/02/2013 (exp. 0bb18.02.15518) 131-
1408 del 21/12/2018 (exp. 05.318.02.31337), 131-0063 del 01/21/2016 (exp\05318.02.22952), 
131-0061 del 01/19/2016 (exp. 05318.02.22826), 131-0821 del 1471072021\ (exp. 
053180225540), respectivamente, en cuanto a la implementación de la obra de --altáción y 
derivación de caudal que otorgó la concesión de aguas superficiales. 

La parte interesada no allegó el PUEAA simplificado (F-TA-84), como lo estipula el béccto 
1090 del 28 de junio del 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Dec o-único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Pró&ama 

Ruta: www.comare.00v.co/sal  /Apoyo/Gestión  Jurldica/Anexos Vigencia desde: 
23-Dic-15 
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ara el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones", por lo que deberá 
Oesentarlo con el fin de hacer su respectiva evaluación. 	. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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Que el 	o 80 de la Carta Política Colombiana señala que "El Estado planificará el manejo 
y ap vélha ento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservaalreestauración o sustitución (...)" 

\J 
Que el artículo 1,1-ilumeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: ¡Ejercerlas funciones 
de evaluaciónrconírol y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos nathgles renovables, lo cual comprenderá el vertimiento; emisión o incorporación de 
sustancias o rardiTúrlfquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 

y aire o a los suelos,\1 I cbmo los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal cte drrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su emple6 para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

Que el Decreto Ley 2811 dr--1-74, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas. 

Artículo 120 determinó lo sig rente. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguasPn\vadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obraís 'sarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal. Las obras n&pod?4j ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obr s eftaptación de aguas públicas o privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás &ornen:tal ¡que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier 	n n‘f6mei  

Articulo 122 ibídem indica que, Los usuarios 	uas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar corláto funcionamiento. Por ningún motivo 
podrán alterar tales obras con elementos que varíen la).\nodalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuadv'uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios n1di6kambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para o`k) Atablecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San icolás, de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presenté 	o, y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. REQUERIR a los usuarios relacionados en la siguatabla para que 
den cumplimiento a las siguientes obligaciones contadas a partir de la notfi1ación  del presente 
acto administrativo: 

NOMBRE USUARIO No. 
EXPEDIENTE- 
FMI 

FMI 
No 
RESOL UCIO 
N 

USOS CAUDA 
L/seg 

,01115 

V 

FUENTE 

1. 	Víctor Hernán 053180223516 020- 131-0266 del Domestico 0.008 (--.A.. 

Herrera Flórez, 72365 12/04/2016 Pecuario Riego 0.003 RUR 
John Fredy Herrera 0.002 

Ruta: www,comartnavscutsal /Apoyo/Gestión Juddicaliknexos Vigencia desde: 
23-Dic-15 
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cé 
Flórer g rrOp„el 
Socorro 	erre:r-a 
Flórez yata Dé 
Carmen H e_r_aj 
Flórez 

• 

0.0131.1s 
EL PINAR 

LOS 

MANANTIA 
LES 
o 
LA MEM o 

i 

2 Margarita Herrera,"01318.02.23227 
Flórez, José 
Rodrigo Herrera 
Flórez 

020- 
72366 

131-0151 del 
26/02/2016 

Domestico 0.007L/s RURH 

a Mario de Jesús 
López Carmona 

0531102,22951 
7"--  

020- 
57098 

131-0121 del 
17/02/2016 

Domestico 0.008 L/s RURH4 

Nicolás Javier 
López Carmona 

05344.02.23226 
\-------\ 

020- 
57102 

131- 0449 del 
26/02/2016 

Domestico 0.007 Lls RURH 

María Aracely 
Zapata 

05318.02.1, H-5518 
\V / 

020- 
41181 

131-0164 del 
04/02/2013 

Pecuario•  0.111 lis VIGENTE 

José Rodrigo 
López Carmona 

05.318.02.311337 
V 

020- 
57097 

131-1408 del 
21/12./2018 

Domestico 0.007 Lls RURH 

Aura Luz Yépez 
Ceballos 

05318.02.22952 020- 
95700 

131-0063 del 
01/21/2016 

Domestico 0.004 L/s RURH 

Luis Horacio 
Herrera Monsalve 

05318.02.22826 t( 
,\ 	\ 

131-0061 del 
01/19/2016 

Domestico 0.036 L/s RURH 

John Edgar 
Herrera Herrera 

053180225540 
• 

. 

)320- 	tl 
5><IDI " — 

rzN 

131-0821 del 
14/10/2016 

Domestico 
Pecuario 

0.005Lls 
0.002 Lis 

Concesión 
de aguas 
vigente 

Jesús Aníbal 
Zuluaga 

053180230473 020- 	1( 
57096 \\ 

13k,1094 del 
27 /0/2018 

Domestico 0.025 L/s RURH 

TOTAL OTORGADO 
Llseg  

\ \_Jj 0.226 L/s 

En un término de sesenta (60) días, iplementen la obra de derivación y control de 
caudal en la fuente hídrica EL PINAR, GS.,MINANTIALES o denominada LA MEJIA, 
de manera que se garantice los caudalérotdrtados por Cornare bajo las resoluciones 
referenciadas. 

Parágrafo. La obra de derivación y control de'c\audal puede ser implementada de 
manera conjunta, siempre que el caudal de -;ado rresponda a la sumatoria de los 
caudales individuales otorgados por resolución a cásinno de los usuarios de la fuente, 
el cual es equivalente a 0.226 Us (se anexa diseños-par \obras de captación conjunta). 

En un término de 15 días calendario, presenten el Pro 'ri .1 . , 1  de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua - PUEAA simplificado (F-TA-84) como lo estiprel Decreto No 1090 del 28 de 
junio del 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR, que el incumplimiento a la prelente p 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, ,esta 

sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorikcsffi 
propias del debido proceso. 	 - 

Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el perm 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a los interesados que las visitas de control y s 
estará sujeta a cobro conforme a lo indicado en la Resolución No. 112-4150-2017 
agosto de 2017 y la circular con radicado no. PPAL-CIR-00003-2021 del 07 de ener 

videncia dará lugar 
tia que lo modifique 
orme a las reglas 

\Seguimiento para 
‘iho ambiental, de 

rento, 
10 de 

o/12021  
el  

Ruta: ~Asoma/toas co/sql  /Apoyo/Gestión Jurldica/Anextts Vigencia desde: 
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42/CULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los C 
seil‘c»as FANNY DEL SOCORRO HERRERA FLOREZ, MARGARITA MARIA HERRERA 
LOR*, MARIO DE JESÚS LÓPEZ CARMONA, NICOLÁS JAVIER LÓPEZ CARMONA, 

RÍA 1ARACELLY ZAPATA VILLADA, JOSE RODRIGO LOPEZ CARMONA, AURA LUZ 
Y PEZ/CEBALLOS, LUÍS HORACIO HERRERA MONSALVE, JOHN EDGAR HERRERA 
HERRE4, Y JESÚS ANÍBAL ZULUAGA. 

Parágrafo. 	o ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 

ARTÍCULO 9)&0: Contra el presente acto administrativo no procede recurso. 

Dado en el mu inTpraal Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

4s,  

LIL1 ,1%1A NDREA ALZATE RESTREPO 
DirectZtegional Valles de San Nicolás. 

Expedientes: 053180230473. Con opa pedientes 053180223516, 05.3180223227, 
053180222951, 053180223226, 
05.3180215518, 053180231337, 
05318.02.22952, 05318.02.22826, 
053180225540. 

Asunto: Concesión de aguas. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Técnica. Ing/ L. Urrego 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 04/08/2021 

Anexo. Diseños de la obra de captación conjunta, F\laric; Simplificado (F-TA-84). 

Vigencia desde: 	 F-GJ-188 
23-Dic-15 
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Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, vAwl.comaragov.co, e-mail: Client 

~te • O OCeirae, • 

(el) 
icontec 
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FORMULARIO SIMPUFICADO 

----24 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

CON CAUDALES MENORES DE 50 Lft. ,OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MEDIANA Y PEQUEÑA 
ESCALA CON CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. Y LAS DE SUBSISTENCIA 

— ' 

1? are 	APLICA A: PISCICOLAS 

	os
°4/  

Es • 	 exclusivo de CORNARE 

/. \,.... ‘. 

Fecha de entrega 

Número de radicado 

Expediente No: 

5 	.55, 	\ \ 
OBJETO 	"' 	5.51 	5,15 

El presente documento\ 	objeto facilitar al usuario la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua exigido por la Ley 373/97, reglamentarlo por el Decreto 
1093/18 y la Resolución 	/1 , con el fin de hacer un uso racional y eficiente del recurso hídrico utilizado en las actividades económicas de pequeña y mediana escila o de 
subsistencia y generar un c&llpfárniso por parte de los usuarios del agua para crear una nueva cultura alrededor de este elemento vital y recurso cada vez más escaso. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO: diligenciar esta información solo si este formulario se presenta después de radicar la solicitud de concesión de aguas. de renovación 
o de modificación. 	Y...•••"'- 

INTERESADO: PERSONA tIATURAL 	PERSONA JURIDICA 

NOMBRE: 	 111111.111k 

REPRESENTANTE LEGAL: CÉDULA: 

CEQUIA O NfT: 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: 

TELÉFONOS: 	 CELULAR: 	 FAX: 

PROYECTO O ACTIVIDAD: 
LOCALIZACIÓN DEL USWO: diligenciar esta inform.solo si este fonnulario se presenta después de radicar La solicitud de concesión de aguas, de renovación o de 

modificación. 	 1 
MUNICIPIO: 

1 
VEREDA(S): 

\\._ _... \,..% 

CORREGIMIENTO O PARAJE: 	  

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y IIPOEIE USO, 
3.1 NOMBRE DE LA FUENTE(S) Y CUENCA DONDE CAPTA EL AGUAS 	ACIAL 
Seleccione con una X la cuenca donde se localiza el 
proyecto, obra o actividad: 

2305 	Río Semana 

2307 	Directos al Magdalena Medio (MI) 

 

Río Nare (Negro, Samaná Norte, Embalse 
2308 	Guatacé y Directos. Nana v Nus) 

2618 	Río Anna 

2701 	Rlo Porte 

Nombre Fuente: 

\ i 

Caud 	soli i. r, • o 
Uso: Lótico 

Lentito 

Nombre Fuente: 

Uso: 
Caudal soba 

PO: 
Mico 
LéntIco 

AGUA SUBTERRANEASSaiwiewasaanams rainamplaitmaiiradmigunetrommulaaanne 

Seleccione con una X el acuífero donde se localiza el 
pozo o aljibe: 
Altiplano Río Negro (Rionegro. Maririlla. G118110, El Santuario. El 
Carmen de »met El Retiro, San Vicente y La Ceja) 

 

Altiplano de La Unión (La Unión) 

Medio Magdalena (Demás Municipios) 

Nombre del Punto de Captación: 

% 

U Pozo 
Alibe 
Manantial 

Nombre del Punto de Captación: 

Caudal solicitado 
(L/s): 

Uso: Pozo 

Alibe 
Manantial 

Caudal solicitado (Lis): 

(.......... 

\\ 

ZARTEignink#111.11111~~ 

1. DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS Y LAS PÉRDIDAS 

1.1 SISTEMA DE MEDICIÓN: Describir el método de medición de caudal captado para cada fuente concesionada, indicando el tipo de majen 	' 	s técnicas, fecha de 

instalación, fecha de última calibración olo mantenimiento y frecuencia de registros. Si aún no se cuerda con sistema de medición, indicar esta si 

,7(....c,  

1.2 DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. En caso de contar con información de consumos de agua discriminados para cada uso dentro de la actividad. "anclar la sillera° 	5 

informé& especificando el periodo reportado, el cual puede ser diferente a un ario calendario. 	 \\ 	< 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO 	
N-7:: 



) .‘,) N° EMPLEADOS: 	 PERIODO DE REPORTE: 

Gonsumo promedio 
3 (MImes) 

Módulo de Consumo 

______L/Empleadoslia 

r2,41Et\CFLIPCION DEOTROSOONSUMIL~darla <mfónSpaatte.s0 	0Surno9Bsi9UalÓelmausuELBeFtr,40. : 	00Mte 10LFFLAILIW 
MES CONSUMO TOTAL MENSUAL (MI) 

C 
Pecuaria (Avícola, Agroindustrial Piscícola Centros de Faenado Otros (Industrial Wo 

1 	1, 
\ 2__ .3,________ 

5 `-----" 

-- 7---"C;' \ 8 	' 
9 	\ \ 

10 
11 
12 

acá; de MI Ilunbri 	---...aiiSieisa. 
mo'clidomillimodtiti> 	• •penodoale 

Parlo*:45Rdék‘de 
iiii ......................................... 

1 acitikRlitéconlmics,  
< 	›'" 

eflsiguiNaSdeeonsumósJ  

MES 	" CONSUMO TOTAL MENSUAL MEDIDO o ESTIMADO (M') 
1 
2 

4 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12  

iisbulds DEtONSUtilá. J 	LP.ÇIIffldST tn4 Ahba 	a,,= 

PERIODO REPORTADO lkiet  
MÓDULOS DE CONSUMO 

pecuaria (A 	la/. 
Porcicola y Gana 	a) 

Agroindustrial (Flores, 
Vhortagaaa, Frutales y 

otros) 
Piscícola Centros de Faenado Otros (Industrial y/o 

Manufactura) 

L/Cab-dia (Porcinos) 

tiren-Mesa 	L/T-Mes . ._ 	_ 

L/Cab.dia t./Cala-día (Bovinos) L/Unidad de Producto- 
Mes 

LAO 	a L/AlevinoMes LICab•día (Equinos) 

2. DETERMIÑACIÓNDE LAS PÉRDIDAS apaddelflÑtrtn  	d 	itmadodinte,ewiee 

Caudal Captado (M3/mes) 

Caudal Aprovechado (M'Imes) .,.- 
Pérdidas Totales (%) (Caudal Ca 	5 - Caud 	p 	do) / Caudal Captad 	00 

' 

gr.- vssttsaalswawt 1 

ACTIVIDADES 
Cuantificación de las Actividades para la constr151M de los indicadores de seguimiento 

AÑO 1 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 '1 „..11111‘,‘  AÑO 7 AÑOS AÑOS AÑO10 
# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) \ \\ \ \\ \ 
# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR 
O REPONER (Unidad) 1 t 
METROS LINEALES DE TUBERIA A 
INSTALAR O REPONER (ML) \ \ 1 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 
DE BAJO CONSUMO (Unidad) 

\\(\\‘‘. \\k\1  
# DE TALLERES Y/0 JORNADAS DE 
CAPACITACION (Unidad) \ \ ft DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS 
IMPRESOS (Unidad), 
# DE PRODUCCION DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (Unidad) 

C2 
# DE PRODUCCION DE CUNAS 
RADIALES (Unidad) 
# DE SALIDAS DE CAMPO (Unidad) 
MEJORAMIENTO VIO ADECUACION 
DE OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 
# DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 
(Unidad) 
VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS 
APROVECHADA (M3) 
VOLUMEN DE AGUA RECIRCULADA 
(M3) 

C OTROS 

ACTIVIDADES 
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

ANO 1 AÑO 2 ANO 3 AÑO 4 AÑOS ANO 6 AÑO? AÑOS ANOS 
$ $ § $ $ $ $ $ 



lDE MACROMEDIDORES A INSTALAR 
REPONER (Urida 
b

tl) 
# E MICROMEDIDORES A INSTALAR 

1 
ORERGNER (Uridad) 
ME,ROS, REALES DE TUBERIA A 
INITALAR 	REPONER (ML) 

M'LEMENTWON DE TECNOLOGIAS 
»JO CON 	MO (Unidad) 

41D 	LER 	y/0 JORNADAS DE 
CAPA 	ACION4Unided9 
# DE PROD-1.112) ZIOS 
IMPRESOS 	1 
B DE PROD 	OND 	IDS 
AUDIOVISUALES  
# DE PRODUCCION OrCU 
RADIALES (Unidad) 	\ 	) 
# DE SALIDAS DE CAMP011ifiidad) 
MEJORAMIENTO Y/0 ADECUAGION 
DE OBRAS DE CAPTACIØUi5njdadj  

LUMEN DE AGUAS LLÓVLA 

APROVECHADA (M3) 	r--.._ 

# DE SISTEMA DE ALMACEN 
A IMPLEMENTAR (Unidad) 

Si ) 

VOLUMEN DE AGUA RECIRCULDA (113) 
4 

/ / 

OTROS / 

LEGALIZACIÓN 
Yo 	 Identificado con cédula de 

de lo 
ciudadanía 	 como aparece al pie de mi firma. en calidad de 

10902018 y b Resolución 12572018, me representante legal de 	
(E.:c 

 en cumplimiento estipulado en la Ley 373/1997, el deaeto 
a 20 	a 20_ í rmito presentar Programa de Uso y Ahorro Eficiente 41 Agua: ‘ la\ el pedodo ccoespondiente 

FIRMA 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE DIUGENCIO Ets,FORMA O 
Nombres y Apellidos 	 --a 

Cargo 

EXT. 
Fato de Diligenclamlento 
Teléfono (s) 
Correo Electrónico 



1 
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