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~ 91 /~¡RESOLUCION No. 112 ,"" . . , , . , 

POR ME'DI01iDEL CUAL SE ~IEGÁ UNA IVlOD1FICACIÓN. DE UN PERIVIISO DE 
. VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. '. 

EL SUBDlkECTOR'DE RE:buRSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

, AUTÓNOMA'REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

. .. UCORNjARE'" en uso die ;:::~~::c~:n:: legales yd~legatariasy , 


Que me9iante RltJlución con RJ~icado NO.'112-3383 del2 de septiembrede ;013, se 
RENOVO EL PEKMISO DE VERTIMIENTO al CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA 
L TDA., con Nit ',800.208.294-5/ ~ través de su Represe'ntante Legal el señor JOSE 
LlBARDO HENAG> TEJADA, identificado con cedula de ciudadaníá número 8394362, para 
el Sistema de Trátamiento de Ag6as Residuales Domesticas, generadas en la actividad 
porcícola desarroi;lada en el predi:9 con FMI 018.,.25580, ubicado en el Municipio de El . 
Carmen de Vibo '. . . JI . , . . 

Que por medio de l' Oficio con R~di<?~ado NQ¿ 131.,.0912 del ~4 de .febrero. de2015 la sociedad 
CRIADERO SANII LVESTRE LA: CEJA LTDA., a traves de su Representante. Legal el 
señor JOSE HENAO T¡EJADA, se allegq solicitud de MODIFICACION. DEL 

la del 
rmen de VíboraH . • 

Que a través de ¡Ii ': con Radicad~ N° 112-0267 del 06 de m~rzo de 2Ó15, se dio inicio a'l 
trámite ambiental 

I 
e MODIFICACiÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS de presentado 

por la sociedad \ RIADERO SAN SILVESTRE LA, CEJA LTDA., ,identificada con Nit 
• 	 '1 ~ , • 

800.208.294.,.5, a . de su Representar:1te Legal el señor JOSE LlBARDO HENAO 
TEJADA, . cedula,' de ciudadanía número 8.394,362, para aumento de 
caudalenrazón~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~== 
:..:..:::.-=-=-=-==-=.:..:....::;;.....¡:;,:..==-=..::::.:...:.....:.....:..:~::....:..:=-===' ubi~ado en la del Municipio de El Carmen 

,1: 	 . 

La Corporación a.' ravés de su gru técnico evaluó la información presentada, se, realizó 
la visita técnica el 

l
! ía 26' de marzo :eje 2015 y con el fin de conceptuar sobre la modificacion 

del permiso de imientos,'se genera el Informe Técnico con Radicado N° 112-0684 del I 

5, dentro del cual se formularon' observaciones las cuales son parte 
actuación administrativa donde se concluyó lo siguiente: ·¡I 

., 	

. . . 
." ~f . 
Silvestre La C~ja Ltda, solicita ante ía CorporacJón modificación del permiso 

IH"""'I,lIl;-"" residuales'Jdomesticas' que se encuentra vigente, a raíz de una próxima 
porcicola, dÓnde se plantea pasar de 1000 cerdós a 3126 cerdos, para lo 

cual presenta un vo plan de fertili1kción de pastos' y debido a que no cuenta con toda el área 
plan de fertiliza¿ión de Crisantemo, para compensar el área faltan te, 

1, ,revisión detalla~a de la información aportada por ei usúario, del ~BOT del 
. .! n 	 , • 

municipio de El en de Viboral, así como de los antecedentes del desarrollo de la actividad, no 
se considera viable 

I 
el permiso },olicitado, con base a las siguientes consideraciones: 

PERMISO DE V MIENTOS en razón del aumento del inventario porcino y bovino 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,ubicadoen 

requerida, propone 
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a) 	 En primer lugar el concepto de ubicación y usos del suelo No 402 emitido por la secretaria de 
planeación del municipio de El Carmen de Viboral, informa que el uso del suelo para el predio 
con FMI 25580, "es favorable para EL FUNCIONAMIENTO DE GALPON, PARA CRIANZA DE 
CERDOS, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS RETIROS EXIGIDOS", siendo esto un 
condicionante para ampliar la actividad, pues el PBOT establece que "No podrá ubicarse ninguna 
actividad porcícola o utilizar excretas como .abono por aspersión o por gravedad, a menos de 
doscientos (200) metros de fuentes de agua". (Negrilla fuera del texto.original). 

En este sentido, el proyecto de ampliación que implica la construcción de nuevas 
instalaciones contrastaría con lo dispuesto en el PBOT, dado que: 

\ ' . 
.,/' 	El predio se encuentra afectado por la Quebrada La Cimarrona y por otras fuentes de \ 

agua que discurren al interior de este, reduciendo considerablemente el área disponible 
al conservar los retiros de 200 metros a fuentes de agua. (Se anexa mapa donde se 
evidencian las fuentes que tienen influencia en el predio). . 

.,/ 	 El área que se encuentra en comodato para el de,sarrolfo de laactívidad es de 7.300 m2, 

siendo un área muy pequeña, además no se suministró información con respecto al área 
que ocupan actualmente las instalaciones y el área requerida para la ampliación 

.,/ 	 No. se presentó plano del proyecto de ampliación, de modo que se verifique la 
localización de las nuevas instalaciones y el cumplimiento de lo establecido en el 
PBOT en cuanto a retiros . 

.,/ 	 Al contrato de comodato del predio no se anexo la autorización del propietario del predio 
para el desarrollo de la actividad de ampliación: tal como lo exige la cláusula 11 de dicho 
contrato . 

. .,/ 	 Por otra parte no. se tiene viabilidad del mUniCipio para la ampliación de la 
actividad, más aun, desde la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del 
Municipio de el Carmen de Víboral, plantean algunas consideraciones que no son 
favorables, ta'les como: . 

Retiros establecidos en cuanto a las rondas hídricas que discurren al interior' 
del predio 
Existe un desarrollo aceleradQ de urbanizaciones [Vii/aMaría, Altos de Las 
Palmas, Las Mercedes) 
Sé considera ampliar la zona a expansión urbana 
Caso particUlar, el centro poblado Alto de Los Pinos se' tratará como barrio 
dentro del con,texto urbano 
Es importante la socialización de la ampliación del proyecto con los habitantes 
de/sector. (Negrilla fuera del tex(o original). 

b) 	 Con respecto a los planes de fertilización, existen inconsistencias y falta de claridad en ciertos ¡ .. 	 r 
a~ec~oom~ 	 , ' . 

.,/ 	 El plan de fertilización de pastos a partir del paso 4, presenta inconsistencias en los 
cálculos de fertilización a aplicar, toda vez que se realizan para el área disponible (34.1 
Has)" pero con toda la producción de Nitrógeno que se proyecta para el área de 40.8 
Has, con lo cual se presentaría una sobrefertilizáción por exceso de Nitrógeno 

.,/ 	 En el paso 6 no se especifica '81 tamaño de los diferentes lotes donde se va a aplicar el 
fertilizante, así como la cantidad; ya que se realiza el cálculo de forma general, para un 
solo lote y una sola cantidf3d, lo cual no garantiza la distribución uniforme del fertilizante, 
de acuerdo a las necesidades del terreno. " . 

-
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, 
.7300 m2 

, 
i! il 

de riesgo 

También se 

d) 

derivó en un '",''''''''' 

¡ 	 . ' 

información o descripción de la cantidad de residuos que se proyecta 
'con la 'ampliación' de la-actividad (cadáveres, ombligo, fetos, colas y residuos 

ni seindicól'cual es el m¡;¡nejo, tratamiento y/o disposición que se' plantea, 
las instalaciones: requeridas' -' 

:1 - • 
, "\¡ " 	 ' 

por qué en el ~Ian de fertilización 'aprobado se relaciona un área disponible 
yen el nuevo¡plan presentado se indica que se cuenta con área disponible 

,r¡. 
/ .... 

I I 	
\ 

claridad con respecto a la localización'de los potreros destinados para a riego 
pertenecen¡~ ya que en el contrato de comodato, la actividad porcicola solo 

, no se precisa quién es e/propietario yno se presenta la respectiva: 
, ,t , 	 ' 

para realizar ~I riego, 
1, 	 ' 

'if· 
. de fertilización/de Crisantemos, no se brinda cfaridad en cuanto a, 

, 1~ 
\\ . . 

, y horarios de ~plicación ' ' . 
de seguridad para los' operarios por las concentraciones de amoniaco que se 
, la aplicación d(J porcinaza

il . / 

"'r 
u'n IimitantJ para la ampli~ción de la actividad, ~I hecho de la' cercanía 

con la del área urbiina, específicamente con los barrios de Alto Los Pinos y 
La María, se tienen anteckdentes de quejas y una situación de acción popular que 

de disminución de cerdos. (Negrilla fuera del texto original). 

11 ' '. 	 , ' 

aumentado la ¡50blación de cerdos sin previa autorización de la Corporación; 
nta que el plan de fertilización aprobado corresponde.a 160'0 'cerdos y en la 

trol se informó que se tenía un inventario de 1858 cerdos. 
. Q " 

~ . 	 . q 	 , 
e) 	 Con respecto a,! s aguas residuales domésticas, no se presenta plano con la localización de 

la nueva 'y del sistema, n'i las especificaciones de/sito de disposición final del efluente' 
del sistema de ',',':;¡,~~m¡pnto propuesto ." , 

I 

y,r 

CO~SIDERACiO,li ES JURIDICAS~ , .' " , .' 

Que el artículo 8 ' e: la constitució'~ Política estabrece que "Es obligación del Estádo y de 
, 

I las personas ,. riquezas~'culturales y naturales de la nación". 
, 	 • i~'" 1 

'!I, . . 
la C;:lrtaPolJtica 'indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
sano, La L'kW garantizará la párticipación de la comunidad. en las 

k 	 " 

afectarlo. li 
li 
l. 	 • , . 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
ecológica y fomentar la edu,cación para el logro de estos fines. " 

" establece qU~: "El Éstado Planifi~ará el manejo y aprovechamiento de 

los recursos , para garantizar su desarróllo sostenible, S'U Conservación, 

restauración o ución.. ," :1 


11. . 
La protécción al edio ambiente :borresponde q uno :de los más importantes cometidos 

estatales, es de r del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación 

d~1 ambierhe y l"'II:,nr"'''''''r:'.acíón de:¡los recursos naturales. 
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Que el Condigo de Recursos Naturales y del MedioAmbiente de Medio Ambiente, establece 
los principios' fundamentales del medio ambiente constituidos en . 

, . 
" ... El ambiente es patrim9nio común. El Estado y los particuláres deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaL. n. Como también su 
preservación y manejo. 
, ' 

Que en su artículo segundo señala su objeto de aplicación: 

" ... 1. - Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento 
· y utilización racional de los recursos naturales renovables, según' criterios de 
equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la 
disponibilidad permanente.de éstos, 'y la máxima'participación social para beneficio 
de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional; 

· 2.~ Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales 
'no renovables sobre los demás recursos; Ver Decreto Nacional 1541 de 1978 

3. - Regular la conducta humana, individual o colectiva y la acfividadde la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente. Ver Decreto 
Nal?ion,al 1541 de 1978 .. /'. (Negrilla fuera d~1 texto original). 

. QGe el artícul~ 132 ibídem,' establece en lo relátivo al'u~o, conservación ypreservación de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen.y la calidad 

· de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 11 (Negrilla fuera del texto' original). 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, 
causar daño o p'oner en peligro la salud, humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, 
o impedir u obstaculizar suempleo para otros ·usos.· 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de lá destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. J!' 

J 

Que el artículo 72 del Decreto 1594.de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la n6rma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y , . 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en ·el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

"Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 establece: " ... Toda persona natural o 
• jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 

al suelo, deberá solicitar y' tramitqr ante la aútoridad ambiental competente, el respeclivo 
f permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 y 45 ibidem, señala los requisitos que se .necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridád ambiental, e indica cual es el procedimiento que. 
se debe. seguir para la obtenciór:l del permiso de vertimientos. 

Adicionalmente en su Artícuío 44 establece el Pian de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos, indicando quienes lo deben de 'presentarlo: " ... Las personas naturales o 
jU(ídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales 
y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elabOrar 
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¡ . , , 

I 1 
del Riesgo. parA el Man~jo de Vertimientos en situaciones que limiten o 

impidan el tratam . -del vertiinie,.jto.~ Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas 
de prevención y I ción, p~otQc()los de eme:gencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y re ración ... " 11 

Óue el Artículo 47 ace referencia JI'otorgamiento del permiso de vertimiento indicando que 
La autoridad ambi;1 ", con fundarY,ento en la clasificación de aguas, en la evaluación de 
la información al' da por el sqlicitante, en los hechos y circunstancias deducidos 
de las visitas té, icas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el 
permiso de verti 1 iento mediant~¡ resolución. (Negrilla fuera del texto original). 

,~ . ,' 

, Que en cuanto a I modificación del permiso de vertimiento el artícúlo 49 de la disposición 
legal señala: I quiera &ue se presenten modificaciones o cambios en las'u ... 

condiciones bajo ' cuales se o(orgó el permiso, el usuaho deberá dar aviso de inmediato 
y por escrito a la,' 

, 

. ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué ! 'la modificación o cambio y anexando ia información pertinente. 

al competent~ evaluará ./a información entregada por el interesado y 
decidirá." sobre la I ecesidad de rriodificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince 1, 15) días hábiles: contados a partir de la solicitud de modificación. Para 
ello deberá . qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente 
decreto, deberá a,ctualizada y presentada.I 

'r 

El trámite de la' , ! , del Jermiso de vf}rtimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el o '1' I del pe'~misode vertimiento, reduciendo á la mitad los términos 
señalados en el 45 ... ". JI 

Que la Ley 472 I e 1998 desarrllla todo lo relacionado con la Acciones Populares
'. 'Ih 

estableciendo objeto el regu'lar las acciones' populares y' las acciones de grupo de o; 

qué trata el a o 88 de la Con"stitución Política de Colombia. Estas acciones están' 
orientadas a ga r la defensa yprotección de los derechos e intereses colectivos, así 
como los 'de grupo de un número plural de personaL 

I ': • '!~ 

Del pacto de cump' ~iento se exprJ~a lo siguiente: El juez conservará la c~mpetencia para 
su ejecución ypo' , designar a urfa persona natural o jurídica como auditor que vigile y 
asegure el cumpli iento de la fórm~la de solución del conflicto.' 1, . 

:¡
\ .. \ 

La Corte Constitu nal mediante Sentencia C-215 de 1999, resuelve la sentencia que 
¡ !J 

aprueba el pact , de cumplimiento hace tránsito a cosa juzgada, salvo que se 
presenten hech nuevos y caus'as distintas a las alegadas en el respectivo proceso,1 

asi como inform 1 iones de cará¿ter técnico que no fueron apreciadas por el juez y
'1 ,,' I 

las partes al mom' IIlto 'de celebrarse dicho pacto, evento en el cual la sentencia hace 
trám;ito a ~osa ju ada relativa. JI . , 

Que ~especto a de Ordena~~iento Territorial (POT) y las normas urbanísticas se,' 
establecé que: ~ 

, 1I 

Concepto de no urbánística. Es el dictamen escrito por medio la autoridad municipal 
competente para ir licenciaslio la oficina' de pl~nea\ción o la que haga sus veces,. 1 

informa al interes 'I!'o"sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un 
predio que va a ,'construido o I~tervenido La expedición de estos conceptos no otorga 
derechos ni ,obliga liones a su peticibnario y no modifica los derechos conferidos mediante 
licencias que esté vigentes o que hayan sido ejecutadas.· 1 

, . '\ . '. 

Concepto de us 
competente para 
informa al intere 

del suelo. Es ~I dictame~ escrito por media la autoridad municipal 
ir licenciasb la oficina de planeación o la que haga sus veces, 

sobre el us~ o usos permitidos en un predio o edificación, de 

59 N° 44-48 Autopista I ' 
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conformidad ~on las normas urbanísticas- del Plan. de Ordenamienfo Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni 
obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que 
estén vigentes o que hayan sido ejecutadas . . 
Que· en concordancia con 'lb anterior, se tiene el Acuerdo Corporativo 250 de' 2011,'

I . 

establece las determinantes ambientales para ,efectos de la ordenación del territorio en la 

subregión de 'los Valles de San Nicolás, integrada por los Municipios de El Carmen 'de 

Viboral, El Retiro, Santuario: Guar.ne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San 

Vicente. 


'Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer I? función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a I<;>s criterios y 

'directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. >. 

,. 4" 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 

funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,. la evaluació'n, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire. y 'demás recursos naturales 

renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 

permisos, conces,io.n.es, autorizacionés y salvoconductos. 


Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consiqeraciones de. orden jurídico, 

'acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado con Radicado N" 112-684 del 

. , 


'17 dé abril d~ 2015, se entra a definir el trámite ambiental' relativo' a la solicitud de 

Modificacion del Permiso de Vertimientos lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 

presente acto administrativo. 


Que es función de CORNARE propender p.or el adecuado uso y aprovechamiento de los' 

recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 

planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los' 

postulados del desarrollo sostenible y sustentable'. 


Que es competente El Subdirector de ~ecursos Naturales, para conocer del asunto y en 

mérito de lo expuesto,' 


RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR lA MODIFICACiÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS 
,solicitado por la socied~d CRIAD~RQ .SAN SilVESTRE lA CEJA l TOA., identificada Con 
Nit 800.208.294-5, a través de su Representante Legal el señor JOSE L1BARDO HENAO 
TEJADA, identificado con cedula de ciudadanía .núm'ero 8,394.362, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 018-25580, ubicado en la Veréda Cristo Rey Sector La María, ya " 

. que no se considera viable el proyecto de ampliación de la actividad porcícola, por no dar . 
cumplimiento a las disposiciones establecidas 'en el POT Municipal como lo expresa las 
consideraciones motivas del presente actuación administrativa: 

ARTíCULO SÉGUNDO: INFORMAR a la sociedad CRIADERO SAN' SilVESTRE lA 

CEJA lTDA., a través de su Representante Legal el se'ñor JOSE L1BARDO HENAO 

TEJADA, que las condiciones establecidas en la Resolución con Radicado No. 112-3383 , 

del' 2 de septiembre de 2013, permanecen iguales. 


------,----.---'-______-:--.,-___________c____ ...... 
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~LJLO TE~RO: .INFO AR a la sociedad CRIADERO SAN- SILVESTRE LA
• !l ; . .. , 

CEJA L TDA., a Iravés de su Representante Legal el señor JOSE LlBARDO HENAO 
TEJADA, que Iquier obra o actividad que.se pretenda desarrollar en el predio deberá 
acatar las disposll iones del POT rf,unicipal y los acuerdos corporativos. 

.:.,. . i~ 
ARTICULO CUA O: CORNARE se reserva él derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el c mplimiento de I~s obligaciones establecidas en el permiso ambiental. ,t 

" : que el perm¡~o de vertimientos contie'ne la prohibición de cesión total 
Qrol'hr\c otorgadds en este acto administrativo, sin previa autorización de 

.~ . , 

- I~ 

~ / . t, 


i" .ARTíCULO SEX : son causales,ge caducidad las contempladas enel Decreto -Ley 2811 
de 1974 y el Dec o 154~ de.1978. 

. ¡l· - , . . 
" . 

ARTICULO SE . MO:. El incump'limiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará I . ar a la aplícaciÓhlas sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las 'ales o civiles a :~ue haya lugar. 

~ . 

ARTICULO yO: REMITIR .,1 copia del presente acto administrativo al. Grupo de 
Recurso Hídrico e la SubdirecOión de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia so ' el Control y Seguimiento. ' 

11'·.i . 
ARTICULO N NO: NOTIFICAR la presente deCisión a la sociedad CRIADERO SAN 
SILVESTRE LA EJA L TDA., identificada con Nit 800.208,294-5, a través de su 

it 

Representante L el señor JOSE LlBARDO HENAO TEJADA, Identificado concedula 
de ciudadanía nú ero 8.394.362. ji . 

, 1,' 

PARÁGRAFO: ¡no ser posibl'e la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en' . Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. ' \ I1 

I '. 

ARTICULO 'oECI o: SEGUNDdí ,Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de repos, ,el cual d~tierá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionariolque profirió este,¡acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su 'Icación, según lO establecido el Código ¡de Procedimientq Administrativo 
y de lo Conten '. Administrativo:!¡ . . . "..' '. " , 

IMO: ORDENAR la PUBLlCACION del presente, acto administrativo en 
Boletín . Oficial ,de are y/oenjsu Págin~Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artícu 1 de la Ley 99 de 1993. .'. 

ií 
Expediente: 0514804119 6 

Proceso. Trámites i 
 '. 11 
Asunto: modificacion de ' de vertImIentos, 

~ 1, 

1: 
1I 

• 11 • 

NOTIFIQUESE, PUBLlQU.ESE y CUMPLASE 

l.·· .. 
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