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

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 07 del mes de septiembre de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija 
en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornaremov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (X), Auto (), No. RE-05704 de fecha 25/08/2021, con copia 
íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No 
054000210974, usuario COOPERATIVA UNILAC y se desfija el día 17 
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). 

Coro 

Claudia Caro Gallego 
Notificador 

Ruta:www.comere.gov.co/ApoyealGestión Jurídica/Anexos 
	Vigente desde: 
	

F-GJ-138N,02 
Jul-23-12 



Ruta:ww.v.comare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurfclica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-138N.02 
Jul-23-12 
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3/9/2021 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

f Ose, 
s017  

Corno re Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 

CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
8 mensajes 

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 	 26 de agosto de 2021, 10:05 
Para: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  

Señor(a) 
LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO 
COOPERATIVA UNILAC 

Asunto: Citación notificación 

Cortésmente remito copia del oficio de Citación, para ser notificado de RE-05704-2021 ,si desea ser notificado(a) vía 
correo electrónico favor enviamos 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 054000210974 para que sean notificados por este medio. 

Atentamente 

Sender notified by 
Mailtrack 

2 adjuntos 

CITACION RE-05704-2021.pdf 
1-1  505K 

re FORMATO DE NOTIFICACION.xls 
-=-1  172K 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 26 de agosto de 2021, 10:05 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

https://maitgeogle.conn/mail/u/1?ik=b1b4Obee418,view=pasearch=all&permthid=thread-a%3Ar-2880477954717666260&simpl=msg-f%3A170916872... 1r7 



3/9/2021 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

No se ha encontrado la dirección 

Tu mensaje no se ha entregado a gerenci@aunilac.com.co  porque' no se ha 
encontrado el dominio aunilac.com.co. Comprueba que no haya erratas ni 
espacios innecesarios y vuelve a intentarlo. 

La respuesta fue: 

DNS Error: 5686309 DNS type 'mx ' lookup of aunilac.com.co  responded with code NxDONAIN Domain 
name not found: aunilac.com.co  

Final-Recipient: rfc822; gerenci@aunilac.com.co  
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 5686309 DNS type 'mx' lookup of aunilac.com.co  responded with code NXDOMAIN 
Domain name not found: aunilac.com.co  
Last-Attempt-Date: Thu, 26 Aug 2021 08:05:21 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 27 de agosto de 2021, 10:28 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando durante 
47 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de 
forma permanente. 

 

  

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

https://mailgoogle.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee418Niew=pasearch=all&permthid=thread-a%3Ar-28804779647176662608,simpl=msg-F/03A170916872... 2/7 



3/9/2021 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] [unilac.com.co  
52.86.108.145: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; acopio@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Leam more at 
https://supportgoogle.comfmail/answerf7720  
[unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] 
[unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] 
Last-Attempt-Date: Fri, 27 Aug 2021 08:28:24 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:05:20 -0700 (PDT) 

---- Mensaje reenviado ----- 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@comare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 27 de agosto de 2021, 11:50 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
ambiental@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando 
durante 46 horas más. Recibirás una notificación si la entrega 
falla de forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] [unilac.com.co  
52.86.108.145: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: delayed 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pbasearch=all&permthid=thread-a%3Ar-2880477964717666260&simpl=msg-FY03A170916872. 3/7 



3/9/2021 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] 
[unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] 
Last-Attempt-Date: Fri, 27 Aug 2021 09:50:18 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:05:20 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 
	

28 de agosto de 2021, 10:41 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
ambiental@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando 
durante 23 horas más. Recibirás una notificación si la entrega 
falla de forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect . Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  54.198.15.164: timed out ] [unilac.com.co  
34.202.115.225: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mailianswer/7720  
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
Last-Attempt-Date: Sat, 28 Aug 2021 08:41:35 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:05:20 -0700 (PDT) 

Mensaje reenviado 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-28804779647176662608simpl=msg-Wo3A170916872... 4/7 



3/9/2021 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 

From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemailcom> 	 28 de agosto de 2021, 11:08 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal ahentregar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando durante 
22 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de 
forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect . Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] [unilac.com.co  
34.202.115.225: timed out] 

Final-Recipient: r1c822; acopio@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 

Last-Attempt-Date: Sat, 28 Aug 2021 09:08:44 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:05:20 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 29 de agosto de 2021, 10:31 

https://mail.google.com/mail/u/171k=b1b4Obee41&view=ptilsearch=all&perrnthid=thread-a%3Ar-28804779647176662608isimpl=msg-f%3A170916872... 5/7 
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Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

 

N 

 

El mensaje no se ha podido enviar 

Se ha producido un problema al enviar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Consulta los detalles técnicos que se 
indican a continuación o prueba a reenviarlo dentro de unos 
minutos. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect . Learn more at 
https://supportgoogle.com/maikanswer/7720  [unflac.com.co  54.198.15.164: timed out] [ un lac.com.co  
34.202.115.225: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; acopio@umlac.com.co  
Action: failed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supporlgoogle.com/mailianswer/7720  
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
Last-Attempt-Date: Sun, 29 Aug 2021 08:31:13 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 29 de agosto de 2021, 15:16 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

El mensaje no se ha podido enviar 

Se ha producido un problema al enviar el mensaje a 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee418,view=pt&search=all&permthid=thread-a703Ar-28804779647176662608,simpl=msg-f%3A170916872... 617 
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ambiental@unilac.com.co. Consulta los detalles técnicos que se indican a 
continuación o prueba a reenviarlo dentro de unos minutos. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] [unilac.com.co  
54.198.15.164: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: failed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
Last-Attempt-Date: Sun, 29 Aug 2021 13:16:17 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerenci@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:05:14 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05704-2021 
--- Message truncated 

https://mailgoogle.com/mail/u/171=b1b4Obee41&view=pt&search=a11&permthid=thread-a%3Ar-28804779647176662608simpl=msg-f%3A170916872... 717 





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE "CORNARE" 

OFICINA JURÍDICA 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE". Expidió auto ( ) Número 	  
Resolucióri (X) Número. 05704 fecha 25 de agosto de 2021. 
Mediante el cual SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 

El día 3 de septiembre se habló con el señor SERGIO GONZALEZ EL CUAL 
INFROMÓ QUE HICIERON UNA FUSION POR TAL RAZON DESAPARECIO LA 
COOPERATIVA UNILAC, por esta razón se procede a notificar por aviso web. 

Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la 
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá 
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

Para la constancia firma. Claudia caro Gallego. 

Expedienté o radicado número. 054000210974 

Nombre de quien recibe la llamada. SERGIO GONZALEZ 

Rute:www.comere.gov.on/sgi/Apoyo/Gestión 
Jurldica/Anexos 

Vigente desde: 
Sep-25-12 

F-GJ-09N.02 





Antecedentes. 

Ruta: Icordc01lS.GestiornAROYCAGestión Jurídica \ 
Anexos \AmhientanTramites ambientales‘Recurso hídrico 

Vigente desde: 
01-Feb-18 

F-GJ-179 V.03 

 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sos 	ble 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nave "CCIFWARE" 

_ 	. _ 	_ R
íos 	Negro 

50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit.89091138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co  
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Expediente: 054000210974 
Radicado: RE-05704-2021 
Sede: 	REGIONAL VALLES 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Fecha: 25/08/2021 Hora: 15:58:20 Folios: 2 

RESOLUCIÓN No. 

PORÑIEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
UhrPERMISO DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

-A DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTIONÓMÁ REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que méallite-la\Resolución N° 131-0327 del 24 de mayo de 2011, notificada de manera 
personal 117 30 de mayo de la misma anualidad, se otorgó a la COOPERATIVA 
MULTIACTI 4/ E GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE t 
ANTIOQUENO 'UNILAC', con Nit 900.107.388-8, representada legalmente por el señor 
LUASKIN ABLEY PEREZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 
15,355.434, una CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, por un término de 10 años, 
en un caudal total de 	.LL/s, para uso industrial, en beneficio de la actividad desarrollada 
en el predio denomi6 do etN/LAC", con FMI 017-6822, ubicado en la vereda Las Lomitas 
del municipio de La Oñión. Ctdal a derivarse del pozo. 

Que mediante la Resolu 	131-0258 del 4 de marzo de 2013, notificada de electrónica 
el día 08 de marzo de la mispratzualidad, se otorgó a la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE GANADEROS Y PROlitielt RES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
"UNILAC", representada legkter el señor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, una 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, por un término de 10 años, en un caudal total 
de 2,61 Us, para uso industriát-eni  iSeneficio de la actividad desarrollada en el predio 
denominado "UNILAC", con FMI 01-7:61322:Nubicado en la vereda Chuscalito del municipio de 
La Unión. Caudal a derivarse del po019  i. 

I 
Que mediante Oficio N° 131-8306-200, las partes interesadas, solicitaron ante la 
Corporación la CESIÓN DE DERECHO 1.(16;Ids permisos ambientales de concesión de 
aguas subterráneas, otorgados mediante `Re-lolu&bnes 131-0327 del 24 de mayo de 2011, 
y 131-0258 del 4 de marzo de 2013, a la COOPERAVA UNILAC, para que queden a favor 
de la COOPERATIVA COLANTA. 

3.1 Que en el precitado oficio, se manifiesta entre otras cosas0 siguiente: "La COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCT,OltS\DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO — UNILAC, fue incorporada a la COOPtylVA COLANTA de acuerdo a 
los términos de la Ley 79 de 1988, autorizado por la Super) teh encía de Economía Solidaria 
en Resolución 2019321003375 del 28 de junio de 203 h exo 1), por lo cual, en el 
documento relacionado en el anexo 2 se hace la solickhd de cesión de concesiones y 
permisos ambientales en favor de COLANTA, de todos losNperfi37soque  se tienen vigentes 
en nombre de UNILAC"; y se aportaron los siguientes docu &la:Anexo 1. Resolucion 
Supersolidaria autorizando incorporación UNILAC en COL TA. A.  exo 2. Comunicado 
solicitud de cesión de permisos ambientales. Anexo 1 Coralto de besión de permisos 
ambientales UNILAC — COLANTA (...)...Anexo 7. Copia del 67ífYç6do de Existencia y 
Representación Legal de la Cooperativa Co/antal: 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de to s las personas a 
gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad las decisiones que puériraf ctarla; 1 v 
de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidaá i t gridad 
del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de lo r, cursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitlidón. 

V 
Que concordancia con el decreto será el 019 del 1012 en sus artículos 1, 4,5 y 6 ".... Los 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innece 

icontec 
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'O , se 
• . 	,requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que 

siguen cumplir..." 

ue e artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
»Iminiltrativo, señala que las actuaciones activas se desarrollarán con arreglo a los principios del 
detildcriprocéso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 

ktransparCei*xiblicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. ‘ 

Que según 14.brpcipio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efeeto_sé removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilac'ones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Código las irregularidades te 
procediment 	_.qtrá se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación ad ifiistrativa. 

Que el artículo 95 dél D creto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario 
puede traspasar, to 41 parcialmente, el derecho que se le haya concedido" (Negrilla fuera del 
texto original) 

Que el Articulo 2.2.3.2.8.7. del Decreto 1076 de 2015. Establece que: Tara que el cesionario puede 
traspasar, total o parcialmentepá-concesión necesita autorización previa de la autoridad ambiental 
competente podrá negarltuaritk) por causa de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante provi cia 	ivada". 

Que Así mismo, el artículo 2.2'tVj.'& del Decreto 1076 de 2015 expresa que "...Toda concesión 
implica para el beneficiado, como co tlitión esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 1 
condiciones impuestas en la respec Afrarición. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en la ond nes que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspond' nte,‘‘ mprobando la necesidad de la reforma..." 

Que teniendo en cuenta que el permiso de pcésión de aguas subterráneas para el pozo N° 1, 
otorgado mediante Resolución N° 131-0327 ri, él,2431e mayo de 2011, se encuentra vencido solo se 
autoriza la cesión de derechos y obligacionte  de permiso otorgado mediante Resolución N° 131- 
0258 del 4 de marzo de 2013, pozo N°2. 

En concordancia con las anteriores consideracidnes deSbrden jurídico, se considera procedente 
autorizar la cesión de derechos y obligaciones del perrnio de concesión de aguas subterráneas 
otorgado mediante Resolución N° 131-0258 del 4 de mamó:A 013, para que en adelante quede a 
nombre de la COOPERATIVA COLANTA, con Nit 896.944.4> j6, representada legalmente por el 
señor SERGIO LEON GONZÁLEZ VILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.632.095, atendiendo a la información presentada bajo el crack con Radicado 131-8306-2020, 
en el cual se autorizó la fusión por incorporación, lo cual s ,d4oMrá en la parte resolutiva de la 
presente actuación. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y a rovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientaleh dincionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por ' 	rAtulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIÓNES del permiso 
de CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS otorgado mediante Resolución NaRritit), 258 del 04 
de marzo de 2013, para que en adelante se entienda otorgado a favor de la COOFE11„ 'ATIVA 
COLANTA, con Nit 890.904.478-6, representada legalmente por el señor SERGIO, LEON 
GONZÁLEZ VILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.632.095, de confo4nidad cpn 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR que el nuevo titular del permiso de concesión de 
subterráneas, adquiere todos los derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad cle 
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ligaciones establecidas mediante Resolución 131-0258 del 04 de mano de 2013, y las que se 
ifbIen del control y seguimiento que realiza la corporación a los permisos ambientales. 

RTÍC 1_0 TERCERO. INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente resolución se tiene 

NN
iabeheficiario del permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS otorgado Resolución 

° 8446258 del 04 de marzo de 2013, a la COOPERATIVA COLANTA, con Nit 890.904.478-6, 
represedada egalmente por el señor SERGIO LEON GONZÁLEZ VILLA, identificado con cédula 

t" de aud 	n'ta número 71.632.095, quién asume como cesionario de todos los derechos y 
obligacione 	vedas de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la COOPERATIVA COLANTA, representada legalmente por 
el señor SERGIÓ,LION GONZÁLEZ VILLA, que las disposiciones obligaciones contenidas en la 
Resolución N/451-0258 del 04 de marzo de 2013, continúa en iguales condiciones. 

ARTICULO QUa,\.  „ UERIR a la COOPERATIVA COLANTA, representada legalmente por el 
señor SERGIO LEON i\O ÓNZÁLEZ VILLA, o quien haga sus veces, para que en un término de 15 
días, contados a partifIle la ejecutoria del presente acto administrativo, tramite ante Comare la 
concesión de aguas s‘,i terráneas para el pozo N° 1, teniendo en cuenta que el permiso otorgado 
mediante Resolución N° 131-0327 del 24 de mayo de 2011, se encuentra vencido. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDEa Oficina de Gestión Documental de la Corporación que una vez 
11 se encuentre debidamente eklcutori a la presente actuación, modifique la caratula del expediente 

ambiental N°054000210974, $11 conf ‘Imidad con lo expuesto en el artículo primero de la presente 
actuación. 

ARTICULO SEPTIMO. COMUNICAF?re, 

	

	ente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico o 
de la Subdirección de Recursos Natá les p a su conocimiento y competencia en el cobro de la ) 
tasa por uso, y a la Subdirección de SI icio )Cliente para Control y Seguimiento. 

Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará jiios  términos de la mencionada ley. 

ARTICULO NOVENO. Contra la presente actuación procede‘el re u de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto adrs)• tivo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo estableciáki-él Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTICULO DECIMO. Publicar el presente acto administrativo en Letal—Oficial de Comare a través 
de la página Web www.comaremov.co  conforme lo dispone el artículd 1 d'ka  Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚNIPLA 

LILIANA ANDREA ALiATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 054000210974 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas -Cesión 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Fecha: 24/08/2021 
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CA 4FIN 

ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR el prese te cto administrativo a las siguientes partes: 

COOPERATIVA COLANTA, repre ent ia legalmente por el señor SERGIO LEON 
GONZÁLEZ VILLA, identificado con cédu adudadanía número 71.632.095. 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANA ERÓS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", a través \l'el señor LUASKIN ARLEY PEREZ 
OCAMPO. 
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