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RESOLUCION N° 
	

131- 0255 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
	

2`9 ABR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE ''CORNARE'', 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0473 del 27 de Abril de 2013, esta entidad decidió otorgar 
una CONCESIÓN DE AGUAS ala ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL MORRO, 
identificada con NIT 900.114,305-6, a través de su Representante Legal la señora MARIA ROSMIRA 
ARISTIZABAL GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.402.684, en un caudal- total de 
2.17 L/Seg, distribuidos así: 1.235 L/Seg para uso DOMESTICO (Sector residencial), 0.79 L/seg 
para uso PECUARIO y 0.151 L/Seg para RIEGO, en beneficio del acueducto que abastece la 
Vereda El Morro, del Municipio de El Santuario. Caudal derivado actualmente de la fuente El Morro, 
ubicado en predio del acueducto en la Vereda El Morro, del Municipio de El Santuario, en un sitio 

con coordenadas X: 867.347 Y: 1.165.195, Z: 2.326 Plancha: 147-IV-DI Escala: 1:25000., dicho 
permiso fue otorgado por un período de 10 años y notificada personalmente el día 27 de Abril de 
2013. 

Que en el Articulo Segundo de la mencionada Resolución se requirió a LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MORRO, para que diera cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

• Presentar los ajustes a los diseños (Planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control con 
base en el caudal otorgado, para su aprobación por parte de Cornare yen un plazo de 60 días. 

• Conservar las áreas de protección hidrica, velar por la protección de la vegetación protectora existente y 
reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la Región. 

• Presentar la descripción del sistema de tratamiento, manejo y disposición de lodos generados en la planta 
de tratamiento de agua potable. 

• Presentar el informe del Plan Quinquenal 2009-2013. para efectos de control y seguimiento. 
• Presentar el nuevo Plan Quinquenal de Uso eficiente y Ahorro del Agua, para el segundo periodo del año 

2013-2018. (Se anexan términos de referencia). 
• Presentar los registros de consumo semestrales con su respectivo análisis en litros por segundo (USeg) 

por sector atendido. 
• Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la fuente. 
• En caso de presentarse sobrantes se deberán conducir a la misma fuente por medio de tubería. 
• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 

acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Que mediante Auto 131-0480 del 21 de Agosto de 2014, esta Corporación concede una prórroga por 
última vez a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL MORRO, para cumplir con los 
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requerimientos contenidos en las resoluciones 131-0473-2013; 131-1133-2013 y el auto 131-0986-
2013. 

Que mediante Auto 131-0696 del 21 de Noviembre de 2014, se concede un plazo de 30 días para 
ajustar los diseños presentados. 

Que mediante Oficio 112-0007 del 02 de Enero de 2015, la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO EL MORRO, a través de su Representante Legal la señora MARIA ROSMIRA 
ARISTIZABAL GOMEZ, solicita aumento de caudal con el fin de evitar la falta de agua en época de 
verano 

Que mediante Auto 131-0015 del 08 de Enero de 2015, se da inicio al trámite de aumento de caudal, 
se ordena la fijación de avisos y la práctica de la visita técnica. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita técnica el día 09 de Febrero de 
2015, para conceptuar acerca de la solicitud de aumento de caudal, generándose Informe Técnico 
número 112-0652 del 10 de Abril de 2015 y 112-0725 del 22 de Abril de 2015 , en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 

• El dia 09 de febrero de 2015. se realizó la visita técnica para conceptuar sobre la solicitud de aumento de 
caudal para la concesión de aguas superficial otorgada a la Asociación de Usuarios Acueducto vereda El 
Morro. mediante resolución 131-0473 de abril 27 de 2013. 

• La visita se realizó en compañia de los señores Miguel Antonio Ramírez Duque y Mario de Jesús Giraldo 
Hernández, por parte del acueducto y Juan de Dios Palacios Giraldo funcionario de CORNARE. No se 
presentaron oposiciones durante el tiempo de fijación del aviso ni el día de la visita. 

• Se solicita un caudal de 3,0 L/s, a derivarse de la fuente El Morro para uso doméstico de 400 personas 
permanentes y 65 transitorias; uso agrícola (riego de hortalizas) 346 hectáreas y uso pecuario de 865 
bovinos. 119 equinos. 853 porcinos y 503 aves; todas estas personas y sus actividades se localizan en la 
parte baja de la vereda. 

• Según lo observado y aforado (1,420) en la visita ocular, la fuente El Morro no presenta caudal suficiente 
para otorgar un aumento de caudal, ya que la fuente no alcanza a tener el caudal de 2.17 L/s, otorgado 
mediante la Resolución 131-0473 de abril 27 de 2013. por lo tanto. se  buscó una alternativa para suplir 
las necesidades de abastecimiento de los usuarios de la parte baja del acueducto vereda'. 

• Con el aumento de caudal solicitado se pretende incrementar la cobertura del acueducto a un 86% de la 
vereda. mejorando el servicio prestado en una parte de la vereda y prestando el servicio a la parte baja 
por primera vez. 

• La actividad no presenta ninguna restricción según el POT, ya que se trata de un sistema de 
abastecimiento humano colectivo. 	Tampoco tiene restricciones ambientales por los acuerdos 
corporativos; sólo se debe garantizar que las obras a implementar no obstaculicen el flujo de la corriente 
y realizar un manejo y disposición adecuados de los lodos generados en el proceso de potabilización del 
agua y mantenimiento de la infraestructura, acorde con lo establecido en el Articulo 25 del Decreto 
3930/2010 que prohibe la descarga de sedimentos a las fuentes de agua. 
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• La Asociación de Usuarios Acueducto vereda El Morro fue requerida mediante el Auto 131-0696 de 
noviembre 21 de 2014 para que en un término de 30 días, presentara los ajustes necesarios a los planos 
y memorias de cálculo de las obras de captación de la fuente El Morro para su aprobación. 

• El acueducto cuenta con plan quinquenal aprobado desde 2013, pero no ha entregado el primer informe 
de avance.  

• Al acueducto le aplica el cumplimiento del Decreto 1575/2007 por tratarse de un sistema de 
abastecimiento humano, por lo tanto requiere tramitar la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 

• Relacionar los usuarios de la fuente de interés:  De esta parte de la fuente no se tienen usuarios 
legalizados y no se encontraron usuarios el dia de la visita. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

• CAUDAL CAUDAL 
TIPO FUENTE 	; NOMBRE 1 FECHA AFORO MÉTODO AFORO ; AFORADO DISPONIBL 

	

(L/s) 	E (L/s) 
- - 

Febrero 09 de Í 
SUPERFICIAL 	 La Roca 	 Volumétrico 	6,289 	4.403 

..1 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, 
fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: Se realizó aforos de la fuente denominada La Roca (confluencial 

de la fuente El Morro y la fuente La Roca), 800 metros aguas abajo de la captación actual del acueducto veredal, 
sitio de la posible captación, en terrenos de propietario desconocido. 
El tiempo que se presenta es de días de fuerte sol con lluvias de mediana intensidad en la noche. La última fluvial 
se presentó el dia 08 de febrero de 2015, con una intensidad media y una duración de aproximadamente dos 
horas y media. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del ,  

suelo, procesos erosivos): 
La fuente La Roca presenta una buena protección en la parte alta, pero en la parte baja presenta escasa 
cobertura en bosque natural, y algunos focos de erosión por el sobrepastoreo. además se encuentran cicatrices' 
de canales realizados para drenar la zona húmeda formada por la fuente en la parte baja. Se observa. a simple' 
vista, una buena oferta del recurso y una buena calidad organoléptica de las aguas. Se permite el paso del 
ganado a abrevar directamente en la fuente. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua:  para el aprovechamiento de esta fuente aún no se han 

construido obras. 

1. Cálculo del caudal requerido:  Para el cálculo de la demanda en el nuevo sector a abastecer, se tiene en 
cuenta para uso doméstico la población permanente, ya que se utiliza una densidad habitacional de 
5 personas/vivienda y una tasa de crecimiento poblacional del 1.9% para la zona rural del municipio de El 
Santuario. 
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0.600 
La Roca 

0.60 

30% 

0.78 
3.047 

USO 	DOTACIÓN* # PERSONAS # 	
CAUDAL APROVECHAMIENTO 

FUENTE 
jVIVIENDASj 

	

	 (L/s.) 	DIASIMES 

Transitonaslpermanentes 
' DOMÉSTICO 1 90 Uper-dia 	80 

O 	_L 400 L65/ 	0,484  11 	30 	
■ 

La Roca 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.484 
 

r Factor de seguridad 	 30% 
1-  Tasa de crecimiento poblacional 	 1.9% 

CAUDAL A OTORGAR 	 0.629 

USO 	DOTACIÓN* 
VACUNOS EQUINOS ,PORCINOS # AVES 

	CAUDAL (Lis.) 	FUENTE 

60 
L/cabeza 

dia 

PECUARIO 	
40 	I 

 
L/cabeza-

dia 
61 

LIcabeza-
dia 

0.20 Llave- 
dia 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

Factor de seguridad 

CAUDAL A OTORGAR 

865 

  

0.60 

 

 

119 

 

0.055 

 

  

La Roca 

  

853 
0.60 

503 	0.0012 

1,26 

1 30% 

1 1,638 

 

EFICIENC 
TIPO DE 

• DOTACI ÁREA 	 SISTEMA DE IA DE PRODUCCI CAUDAL 
ÓN* (Ha)• CULTIV 

	

RIEGO 	RIEGO 	ÓN (Ton.) 	(L/s) 

	

O 	 (%) 4-- 
Cacho y 

 
. 

Poma 
Manguera X 

Hortaliza Gravedad 
346 	s 	Goteo _ 	1  

Microasper 
Sión 

Otro: 	 

USO 

RIEGO Y 
SILVICULTU 
RA 

150 
L/Ha -dta 

FUENTE 

CAUDAL REQUERIDO 
Factor de seguridad 

CAUDAL A OTORGAR 
r • TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

Aboba de consumo segun resokrün oliente de Comare 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente El Morro no presenta caudal suficiente para otorgar un aumento de caudal, razón por la cual se 
aforó aguas abajo la fuente La Roca, la cual presenta un caudal suficiente para satisfacer la demanda 
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adicional del acueducto veredal de El Morro y garantizar un caudal ecológico. A simple vista se observa 
una buena calidad organoléptica de las aguas. 

• Es factible aumentar el caudal otorgado al Acueducto El Morro a través de la Resolución 131-0473 de 
abril 27 de 2013, en la cantidad calculada (3.047 L/s.), para los usos solicitados (doméstico. pecuario y 
riego). de la fuente La Roca, para lo cual es procedente modificar el Articulo 1°. del citado acto 
administrativo, pero conservando la vigencia de éste. 

• La actividad a realizarse no tiene restricciones por acuerdos corporativos ni por el EOT del municipio de 
El Santuario. 

• La Asociación de Usuarios Acueducto vereda El Morro no ha cumplido con el requerimiento del Auto 131-
0696 de noviembre 21 de 2014, para que en un término de 30 dias presentara los ajustes necesarios a 
los planos y memorias de cálculo de las obras de captación de la fuente El Morro para su aprobación. 
(Notificado noviembre 28 de 2014). 

• El acueducto no ha entregado el primer informe de avance del Plan Quinquenal, requerido mediante Auto 
131-0696 de noviembre 21 de 2014. (Notificado noviembre 28 de 2014). 

• El acueducto no presentó autorización sanitaria favorable para la fuente La Roca 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el articulo 79 de á Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

El articulo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, "la evaluación, 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, concesiones, autorizaciones y salvoconductos." 

Que el Decreto 2811 de 1974, y sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y 
demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 
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b) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. como t.) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto. alcantarillado. riego y drenaje. producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hídrico." 

Que de igual forma. se  establece en el artículo segundo de la citada norma, que el 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 
incentivos 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 

Que mediante Informe Técnico número 112-0725 del 22 de Abril de 2015, se corrige el Informe 
número 112-0652 del 10 de Abril de 2015, ya que se incurrió en un error de trascripción en la suma 
de caudales quedando así: 

28. CONCLUSIONES 

• La suma de los caudales otorgados de las fuentes El Morro y La Roca, tienen un error en la suma, 
afectando el caudal total a otorgar. 

• La suma total de los caudales a otorgar en realidad es de 5,223 L/seg. 

• De los demás ítem del informe no se reportan inconsistencias. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131-0473 del 27 de Abril de 2013. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 131-0473 del 27 
de Abril de 2013, para que en adelante quede así: 

/Aooyo/ Gest o^d„idica/A-exos 
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"ARTICULO PRIMERO: "OTORGAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA 
EL MORRO, identificada con número de NIT 900.114.305-6, a través de su Representante Legal la 
señora ROSMIRA ARISTIZABAL GÓMEZ, identificada cédula de ciudadanía número 43.402.684, 
una concesión de aguas en un caudal total de 5,223L/s, distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 
1,235 L/s., para uso PECUARIO 0,79 Lls y para RIEGO 0,151 L/s, captados de la fuente El Morro 
en las coordenadas X: 867347; Y: 1165195, Z: 2326, y para uso DOMÉSTICO 0.629 L/s., RIEGO 
0.780 L/s, y PECUARIO 1,638 L/s, a derivarse de la fuente LA ROCA en un sitio con coordenadas X: 
67814; Y: 1165027, en beneficio del acueducto de la Vereda EL MORRO, del Municipio de El 
Retiro. 

Parágrafo: La vigencia del permiso será la misma de la Resolución 131-0473 de abril 27 de 2013. 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL 
MORRO, identificada con número de NIT 900.114.305-6, a través de su Representante Legal la 
señora ROSMIRA ARISTIZABAL GÓMEZ o quien haga sus veces, para que en un plazo de 
sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Presente los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de 
caudal de la obra a implementar en la fuente La Roca y las coordenadas de ubicación 
definitiva, para su respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

2. Ajuste el Plan quinquenal aprobado en el año 2013 para su evaluación y aprobación. 

3. Ajuste los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de tal forma que garanticen 
teóricamente la derivación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 2.17L/seg, 
para la fuente El Morro, dando cumplimiento a lo requerido mediante Auto 131-0696 del 21 
de Noviembre de 2014. 

4. Presente la Autorización Sanitaria Favorable de la fuente La Roca, expedida por la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia, TEL: 383 98 80, en cumplimiento del Decreto 1575/2007. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL 
MORRO, a través de su Representante Legal la señora ROSMIRA ARISTIZABAL GÓMEZ, 
beneficiarios de este permiso que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora 
existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la 
región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios según b estipulado en el POT 
Municipal. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de 
agua, alcantarillado o al suelo.  

3. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado 
del 25% del caudal medio de la fuente e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes 
se deberán conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL 
MORRO, que según el Artículo 25 del Decreto 3930/2010, está prohibido arrojar a las fuentes de 

Qe_a_tirt_c,vre.„-gy,;citteZ.Gterlicatosic,4:_a_i 	\r/112:3;taz,,v_a__ 	en_a_rtF GJ-11N 04,  

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nora "CORNAe*Ss 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioguio. Mt 890985136-3 TM: 546 16 16"k SS 

E-male sclientnecorncre.gosco, *ere 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nicolás 561 38 56 - 561 37 09. ~6— 	4585 

Porte fea: 866 0126. Aguar 86114 14, Tecnoporgue los Oliver 546 30 09. 
CITES Aeropuerto José Mario ardovo - Telefax (054) 536 20 40- 743 29. 

    

 

01400? 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



agua sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento del agua, por lo tanto, deberán 
implementar un sistema para el manejo y disposición de los mismos. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a los beneficiaras que el incumplimiento a la presente providencia, 
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 
ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición que 
deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De acuerdo 
a lo establecido con la ley 1437 de 2011, -Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA EL MORRO, identificada con número de NIT 900.114.305-6, a través de su 
Representante Legal la señora ROSMIRA ARISTIZABAL GÓMEZ, identificada cédula de 
ciudadanía número 43.402.684. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.qov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

7 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05697 02 16211 
proceso Concesion de aguas 
Asunto Aumento de caudal 
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