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1\ ' 1''':.12 161 - 2 B ABR 2015' 
RESOL.:UCION No. IJ 7 

l" . U', " ' -', 

POR MEDIO DE ~A CUAL OTORGA UNA CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 


. 11 !I y S~ ADop:fr AN OTRAS DISPOSICIONES 

1 • t (
1i 'f • 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN ... , '1 ,4 ~I . 

AUTONOMA REGIONAL DE: LAS CUENCAS DE LOS RIÓS NEGRO-NARE 

-"C9RNARE", en uso de:¡SUS atribuciones legales y delegatarias.y 


.!, !CONSIDERANDO ' 
\~ f ' 


Que por,medio de (Auto N° 112-10~19 de 18 de diciembre de 2014, se dio inicio al trámite 

ambiental de CONCESiÓN DE>AGUAS SUPERFICIALES en beneficio de la sociedad 
PROMOTORA BQ'SaUE PLAZAls.A.S.,'·~on Nit. 1 9000.521.550-1,' a través de su 

Representante Leg'al, JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE, identificado con cédula de 

ciudadanía W 70.0'82.852 y,el señor MIGUEL ANTONIO MARlíNEZ ARIAS, identificado, 
Ji! _. Ir. ' 

con cédula de ciudadanía N° 15.438,778 actuando en calidad de ~utorizado, para uso 
doméstico, en .be~·eficio del Progecto Villas del Campo, en beneficio del predio 
identificado con Fnnl ij017-51622, ut;>icado en la Vereda el Chuscal del Municipio de El 

Retiro, .:r.' ,,' lf' .', ' "" 
Qu~ .a, través de ~~icí,O Radicado. Nf¡ 130-0335.d~ 10 de febre!~ ~E? 2015, la ~orporac~ón 

SOliCito al SecretanQ de Planeaclon I'f:! Obras Publicas del MuniCIpIO de Retiro, el senor 

HECTOR DARía BEDOYA FLOREZ, aclarar las 'densidades máximas de ocupación de 

vivienda y las restticciones ambie~tales señaladas para el predio con FMI 017~51622 

'donde se pretende tohstruir el proye1cto Villas del Campo.' ' , , 


1..[ • ,:1' , 
' i i, ' " ' " 

Que mediante el O~icio Rad~cado N~ 131-2969 de 26 de febrero de 2015, el señor JUAN 

OIEGO AGUIRRE~G>NDONO, quien a,ctúa en éalidad de Secretario de Planeacíón y 

Obras Públicas (E) Idel Municipio de:IEI Retiro; dio respuesta a la solicitud realizada por la 

Corporación en el dficio Radicado N'o 130-0335 de 10 de febrero' de ,2015, en relación con 

las restricciones ambientales para e'l predio con FMI 017- 51622 donde se deS'arrolla el 

proyecto Villas del ~ampo: , " , '
1 :{ , , 

. It! " . .•. 

Que a través del Oficjo Radicad.o NI 110-0765 d,e 13 de marzo de 2015, la Corporaclon , 

informó al Director~~ de Apl¡'cacíón y Control de la Secretaría de Planeacíón y Obras 

Públicas del' Municipio de El Retiro, 'el señor JUAN ,ESTEBAN GALVIS VANEGAS, 

acerca del estado ld~ los trámite~: ambientales solicitados por parte de la sociedad 

PROMOTORA BO~QUE PLAZA S.f.S., para el proyecto Villas del Campo: 


Q~e 'el ayiso fue fijJdO e~ la AlcaldíJ del Municipio de El Retiro entre los días 5 de enero 

de 2015 y 29 de en~ró de 2015. " 

• l. ,. 

I! 

Que no se presentó' oposición en : momento 'de praéticarse la visita ocular o durante la 

diligencia. J ¡ 

Q'ue L~ corporaci6;~a tra~és de . u grupo técnico procedió a evaluar la información 
presentada por la ~arte interesada; realizó la visita técniéa el día 20 de enero de 2015 
con el fin de concep'tuar sobre la ~'.~~~,~~,'ón de aguas; generándose' Informe Técnico N° 

,112-0687 de 20 de abril de 2015, el, I.es'parte integral del presente trámite ambiental y 
donde se concluyó lb siguiente: ' 
" . JI 11 • 
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28, CONCLUSIONES 

Los predios se encuentran dentro del Polígono Apto para Parcelaciones. '• 

El predio con FMI No, 017-51622 destinádo al proyecto urbanístico tiene un área • 
total de 34,5 Ha. y presenta restricciones ambientales por el Acuerdo Corporativo 
250 de 2011. 

La' fuente presenta una excelente protecéión de bosque natural en sucesión• 
temprana, con amplias márgenes a los lados de la fuente. 


La fuente presenta una buena oferta del recurso y a simple vista' se observa urJa
• 
buena calidad organoléptica de las aguas. 	 ' 

. 	 , 
La fúente Villa del Campo cuenta con un 'caudal suficiente para abastecer las,• 
necesidades del usuario y mantener un caUdal ecológico. 

El caudal requerido por el usuario es de 0.43 Us, calculado con base en los• 
módulos de consumo de CORNARE, establecidos mediante Resolución 112-2316 
de 21 de junio de 2012. 

• 	 Es' factible otorgar la concesión de aguas al' ihteresadp,. en los caudales 
calculados, para los usos requeridos y de la -fuente solicitada en beneficio' del 
condominio Villa del Campo ubicado en la vereda El Chuscal del municipio de El 
Retiro. 

• 	 El proyecto tiene en trámite ante la Corporación los permisos de vertimientos, 
ocupaCión de cauce y aprovechamiento forestal. 

" 

• 	 Por tratarse de un sistema de acueducto privado, al interes.ado le aplíca la' 
presentación del Plan 
Quinquenal en el formulario diseñadopara tal fin. 

• Por suministrar agua para consumo humano, al interesado le aplica el trámite de la 
, . Autorización Sanitaria de la fuente Villa del Campo, expedida por la Dirécción 

Seccional de Salud de Antioquia, Tel: 383 98 80, en cumplimiento del Decreto 
<1575/2007. 

U( 	 )'"... 	 " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establéce que "Es obligaéión del Estado y de' 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo '(9 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a' 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la p.articipación de la ,comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

deber del Estado proteger laaiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importanCia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

, I 

, 
\ 

Ruta: w..vw cornan.~',qov.co!sqi JApoyol Gestió:-¡ Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N04 \. 
Jul-12-12 

'" 
~.",,: 	 ' .... ¡ . 	 . 

~( ... f<~l\~~: o):). ""''\'l,.:¡t; .. r..'c ~~;·.;~.V~ '.::~-:-,;>~' ,:'~_"',~ ,:.~~ .~. 
-, 

-",.., ,: 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



I 
'r 

, . • ! 

, J • 

. - J 

"1' ~ 
I 80 'b"d :Ii t bl Ir "El E t d I l ' h' t''l" •El, art"ICU o I I em, es a ece que: s a o p anltlcara e manejo y aprovec amlen o 

de los recursos naturales, para darantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitucíón, ,. " ,\', ,." 

" . I 11 d', b' t Ji d' d' I .. '. 'dLa pro teCClon a me 10 am len e correspon e a uno e os mas Importantes cometl os 
estatales, es debeJt del Estado gar~ntizar alas generaciones futuras la conservación del' 
ambiente y la pres~rvación de los récursos naturales, . 

, 11" ~, ' • 
Que según el A1ícUlo 31 l'JumEtral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Aut:pnomas Region~les ejercer la función de máxima autoridad ambiental 

. en el área de su ju~is~icción de acu~rdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y dire~trices trazadas P?r e.1 Ministerio del Medio Am.biente, 

I [, ' 
~I \l' ' , ' , ,Que de acuerdo al Artículo 31 de' la Ley.99 de 1993, numeral 12, se establece como, 

funciones d~ lasjl' cporporaciones I Autónomas RElgiohales" la evaluación, control y 
seguimiento ambie.nfal de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual ,comprende la }expedición de las respectivas licencias ambientales, 

'permisos, concesio'res,autorizacio~es y salvoconductos, ' .' 
" I " ll' " \, ! I ' 

Que el' artículo 88 ae1 Decreto Ley :2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
, " ! ¡t

de las,aguas en virtud de una concesión, 
1! ",.-

Que el artículo 36 
" 

ge,I Decreto 1541. de 1 ~78, señala que toda persona natural. o jurídica, ' 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho ~I aprovechamiento de las 

aguas, ,1 ¡[ " \.1 
~Ir '1 

Que el artículo 120: del Decreto Ley 2811 de 1974 y 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 
1978, disponen qu$ los usuarios a ~uie'nes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de agu'as privadas, [estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los p)anos de las &bras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distrib~~if el caudal y q:Le las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso 
n,o se hubiere autorl~ado: ,.\ ' ' , ' 

,1 . : " " 
'1' • 

Que la Ley 99 de 1,993, en su artídulo 43 establece': "Tasas por Utilización de Aguas, La 
utilización de aguá~ ~or personas~~t~rale~,o jurídicas; públic~s o privadas, dará I~gar .al 
cobro de tasas frJaaas por el n7llnlsteno del MediO Ambiente, que se destinaran 

, ,[ 

equitativamente a I programas dei',inversión 'en: conservación, restauración y manejo 
-Integral de las·cuencás hidrográficas de donde proviene el ,agua..." 


11 ' . ,~I' • 

11 11· ' ' 

Que la Ley, 373 de¡1997, ser;;ala ;pue el programa para. el uso eficiente y ahorro del 
, agua.", .. todo Plan'l' a~biental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el Jsb eficiente y aBorro del agua. se entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro, • agua el conj~nto de proyectos y acciones que deben elaborar y 
adoptar las li encargada~ ,'de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantaríllado, ~:: y dref}aje, producción hidroeléctricá y demás usuarios del recurso ' 
h "d" 11 "¡,I,' /, ''1! oca ,~ , 

. I ' 

ReJtonales y demás autoridades ambientales encargadas 
y control Ir del recurso hídríco 'en su respectiva jurisdicción, 

y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
que compartan las fuentes que abastecen los' diferentes 

usos"," 

, .r 
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Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente yahorro,ael 
agua. " .. .EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica' de las fuentes de abastecimiento.y la 
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los 
ince'!tivos y otros aspectos que" definan las Corporaciones Autónomas Regionales y 
demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto 

, , , 

y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, 'las hidroeléctricas, y demás 
usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del 
programa ... " 

, I 

Que el artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 establece que: ".". Las direcciones territorialés 
de salud como autoridades sanitarias de los departamentos" distritos y municipios, 
ejercerán la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano. Para ello 

. desarrolla[án las siguientes acciones: . , 
. 

8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificaciófJ sanitaria de la calidad del agua para-
consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido'en-Ia solicitud ... ", 

Que el Artículo 28' ibídem señala: "Para efectos de la expedición o renovación de las 
'concesiones de agua para consumo humano, . .el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, 
la cual será enviada por la m'ísma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los trámites de concesión. " 

Que por medio del Acuerdo ,N° 250 de 2011, la Corporación estableció los determinantes 
ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la subregi6rí de Valles de San 
Nicolás de la cual forma parte el Municipio d,e Marinilla. 

Que el Artículo Tercero ibídem señala que: "Los Entes Territoriales clasificarán y 
reglamentarán los usos del suelo en sus Planes de Ordenamiepto Territorial, atendiendo 
en materia ambiental las determinantes ambientales aquí estableGÍdas __ ." 

Que el ArtíCulo Quinto de la. misma normativa indica: USe consideran zonas de protección 
ambiental' en' razón a _presentar características ecológicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

d} Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. " 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales'de conformidad con los principios medio ambientales de racionálidad, 
plaf}eación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por lós 
postulados del desarrollq sostenible y suStentable, 

, . 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de order) jurídico, 
acogiendo lo establecido" en el Informe Técnico N° 11 ,0687 de 20 de abri.l de 2015, se 
entrará a otorgar una concesión' de aguas superficiales la sociedad PROMOTORA 
BOSQUE ~LAZA S.A.S y se formularán unós requerimientos, lo cuai se dispondrá enla 
parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto,' ' 
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1 \. RESUELVE 
I 

y¡, 

• 1I . 11 • , 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la ~ 
sociedad PROMOtORA BOSQUE'lpLAZA S.A.S., con Nit. 900.521.550-1, a través de su 
Representante Legal el señor JO'RGE EDUARDO ACEVEDO URIBE, identific'ado con 

~ 	 cédula,de ciudada,inía N° 70.082.8$2 Y el señor MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, 
identificado con c~dula de ciudada'nía N° 15.438.778 actuando en calidad de Autorizado; 
para uso Doméstico en beneficio del proyecto urbanístico denominado Condominio 
Villa del Campo a; dE~sarro!larse pr~dio identificado con FMI 017-51622, con coordenadas 
X1: 847.794, Y1: 11.190.937, Z1: 23e5, X2: 848:101, Y2: 1.160.739, Z:2:2331, ubicado en 
la vereda El Chus6al del Municipidlde El Retiro. Cauda'l a captarse de la fuente Villa del 
Campo, en el sitio hm coordénada~ X: 848.401, Y: 1.161.026, Z: 2335, en un cauda¡"total 

.de 0.43 LIs así,: . 'Ir JI' , I!f _ '. . , . 
I 
11 	 "'.1, 

I CAUDAL TOTAL 0.43 LIs 	 

'·Li' 
I JI 

11 .. 	 ~

PARAGRAFO: La :~Igencla de la pr~esente Conceslon, sera de diez (10) anos. contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa 
solicitud escrita fotmulada por el interesado ante esta autoridad. ambiental dentro del 
último año antes d~ ~u vencimientd'. De no presentarse'la solicitud escrita dentro de éste 

j 	 • • J 

término, la concesi9n ,quedará sin vigencia. 
. 1I ' 1I . • • 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad PROMOTORA BOSQUE PLAZA 
1I 	 " 'i ' 

S.A.S., a través dl~ isu Representrnte, Legal el. señor JORGE EDUARDO ACEVEDO 
" URIBE y el seño~ MIGUEL ANTpNIO MARTINEZ ARIAS, actuando en calidad de 
Autorizado; para qdJe a partir de la I!notificación del presente Acto, dé cumplimiento a las 
siguientes obligacidn~s en los térmi~os y condiciones que a continuación se enuncian: 

· t" ·Iid li . t (60)lld,' Id" 	 ."f>-	 En un ermmo. e sesen al las ca en arIO: ',. 

1.. Presentar: ~I el Rlan Q~inqUenal de Uso Eficiente y Ahorro de 'Agua' 

. (implement~cióri de la Ley"373/97), para lo cual se le entrega el formulario F-TA-51 

dis.eñado palrchal fin.' . 1,1 ' 


I JI 1I ' ~. • 

: ,"; 	 / . 

2. 	 Presentar I Autorización Sa'nitaria favorable para la Fuente Villa Campo, expedida 
por la Dire 6n Seccional de Salud de Antioquia, en cumplimie'nto de lo exigido11 

por el De :::1 1575 de 200ft, la cual se'~ramita en las Oficinas de la Gobernación 
de An,tioqu Teléfono: 383 80. ' 

.USO~ 
• DOMESTICO.. 

... 

" 

1I 
I 

~CAUDAL 

"0.43 LIs 

'1 	 I 

l' 
I1 

1 

• 
1, 
'] 

1, 

11 
1 
1 

I . 
FUENTE 

Fuente . Villa 
:1
ael Campo 
( 

j 

i 

COORDENADAS 

DEL-PREDIO 


BENEFICIARIO 


X1: 8;47.794, 


Y1: 1.160,937, 


Z1: 2335, 


X2: 848.101, 


Y2: 1.160.739; 


Z2: 2:2331 


COORDENADAS 

PUNTO DE 


CAPTACiÓN' 


X: 	~48.401, 

Y: 1 161,026, 

Z:2335 
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3. 	 Para' caudales a atargar menares d~ 1,0 L/s, Deberá implementar el diseña de la 
abra de captación. y cantral de pequeMas caudales entregada par CORNARE e 
infarmar par escrita a, carrea electrónica para la respectiva verificaciór]Y 
aprobación en campa, En su, defecto., debera canstruir una abra que garantice la 
derivación~ del caudal atargado e infarmar par es~rita a carrea electrónica para la 
respectiva verificación y aprobación en campa anexando. las diseñas de la misma, 

ARTíCULO TERCERO: 'INFORIVIAR' a la saciedad PROMOTORA BOSQUE PLAZA 
S.A.S., a través de su Representante legal el seña'r JORGE EDUARDO ACEVEDO 
URIBE y el señar' MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, actuando. en calidad de 
~utarizada; que deberá dar cumplimiento. y tenerpresente las siguientes actividades: 

• 	 .Garantizar el tratamiento. de las aguas residuales damésticas generadas par su 
actividad, can una eficiencia na inferiar al 80%, antes de dispaner su efluente a un 
cuerpo. de agua, alcantarillada a al suela. 

-
• 	 Respetar un caudal ecalógica de la fuente VILLA DEL CAMPO,equivalente a un 

valar apraximada del 250/0 del caudal media dela fuente e infa~marle que en casa 
de llegar a presentarse sabrantes en las abras de apravechamienta, se deberan 
canducir par tubería a la misma fuente para prevenir riesgas de erasión del suela, 

I 

, 
• 	 Cualquier abra a actividad que se pretenda desarrollar en el predio., deberá acatar 

las dispasicianes de las Acuerdas Carparativas ydel POT Municipal. 

• 	 Segun el SIG de la Carporación, el predio. de interés presenta afectacianes par el 
Acuerdo Carparativa Na 250 de 2011 par tener un área de- 5,99 Ha en zana 
agrafarestal y 3,224 Ha en zana de pratección, áreas en las cuales, se deberán' 
respetar las densidades de ocupación y usos establecidos para el desarrollo 
del proyecto urbanístico. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la saciedad PROMOTORA BOSQUE PLAZA S.A.S, 
a través de su Representante Legal el señar JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE y el 
señar IVIIGUEl ANTONIO IVlARTíNEZ ARIAS, actuando. en calidad de Autarizada; que de 
req~erirse madificacianes a la ~ancesión de aguas atorgada mediante el presente Ácta,' 
deberán infarmarla a la Carparación y tramitar la madificación de la cancesión de aguas · , , 	 . 
de canfOrmidad can la dispuesta en el artículo. 49 del Decreta 1541 de 1978 y el artículo. 
94 de;l Decreta Ley 2811 de 1974, 

ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecha de hacer cantral y seguimiento. 
para verificar el cumplimiento. de las abligacianes e~tablecidas en el permisa·ambiental. 

~ ., .. 

ARTICULO SEXTO: INF9RMAR al beneficiaria de la presente Cancesión, que ésta na 
Grava' can servidumbre las predias par dande de~e pasar el canal canductar a establecer 
la abra. En casa de que tal servidumbre se requiera y na se llegare a ningún acuerda 
señalada en el Articula 137 del Decreta 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía Jurisdiccianal. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Esta Cancesión de Aguas cantiene la prahibición de cesión tatal a 
parcial de las derecha~ atargadas en este Acta Administrativa, sin previa autarización de 
la Autaridad Ambiental. 

" 

r 
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. 1, '. j ", . ~ . - , 
1 ' l. . 

ARTICULO OCT.A\~O: Son causales de caduclda? las c.onterhpl~das en el Decreto -Ley 
2811 de 1974y el f1creto 1541 q,eJ1978.. " , 

. A~TICUlO NOV~iN(): El titular de~) la prese~te Concesión de Ag~'a~ deberá cancelar por _ . 
concepto de tas~1 por uso y apfove¡:::hamlento 'del recurso hldnco, el valor que se ~ . 

. establecerá en la Ijfact~ra qu~' per46dicamente expedir~ La Corporac!~n. Lo a~terior, de 
. acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004 y .Ia Resoluclon de Modulos de 

J) ,. • '1
Consumo W 112-23~6 del21 dejuhio de 2012. ' .__ . . , , 1 . . . n . 

ARTICULO DÉCI~Ó: 'EI'incumPli~i~'nto' de las obligaciones, contenidas en la' presente 
Resolución dará IJgar a la aplicaci;bo,las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, \, 

sin perJ'uicio de' las!'penales o civile~ a que.haya lugar .. , .. j:' 1I . 
:'" .. ~ ~ 

~ ARTICULO DÉCI~O PRIMERO: REMITIR copia del presente Acto al:Grupo de Recurso 
Hídricode la Sub~irecciónde Req~rsos .Naturales, para sú conocimiento y cOmpetencia 

. sobre el Control y $eguimiento y cdbrode Tasa por Uso. 

A~TICUlO DÉCI~b SEG~Nciot NOTIF;CA'R la'- presente de,cisión a la sociedad 
PROMOTORA BOSQUE' PlAZAf S'.A.S., con Nit., 900.521.550-1, a través de su,

'1 ('. . " 

Representante Lega,l el señor JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE, identificado con 
.céd~la de ciudad~inía N°, 70,082.852 Y el señor IVIIGUEl ANTÓNIOMARTíNEZ ARIA~, .. 
identi~icado c~n célr~la de ciudada,:: ía N° 15:~38'~,78 a~tuando en calid~d de Autori,zad.o: 

PARAGRAFO: ,De no ser poslbl la notlflcaclon personal, se hara en los termlnos 
estipulados, en ~I ,Código de' dimiento Administrativo y de lo" Contencioso 

/ Admini~trativo. i ' 
1 , . . 

ARTíCULO DÉCI1MO TERCERO' la PUBLICACiÓN! del presente'fcto " 
administrativo en Boletín Oficial de' rnare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la L~y ,99 de 1·993. :, 

\ . 
ARTíCULO. DÉCI~O CUARTO: : dicar que contra la 'presente actuación procede el 
reéurso :de _repQSi~ion, el cual de ' rá interponerse personalmente 'y por escrito ante el 
mismo funcion 'que. profirió acto administrativo, dentro de los diez (10), días 
hábiles siguientes! a su notificaci, , según lo establecido el Código, de Procedimiento 
Administrativo y '16 Cqntencioso ministrativo . 

. \ 

Expediente. 05607. 02, 
Proceso: Tramite. 
Asunto: ,Concesión de i, " 

NOTIFíQU ": SE, PUBlÍQUESE ,Y CÚMPLASE 
. I I 

,;;¡e..- P yectó: Paúlo Vélez 
.' R visó.' Abogada Diana 

Recurso Híd~iCo \ 
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