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RESOLUCIÓN N° 
JUL 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES DOMESTICAS MENOR A 1 L/S O ACTIVIDAD NO ECONÓMICA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRÓ - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y 

las demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 112-1455 del 09 de Abril de 2015, la señora LUISA 
FERNANDA ARISTIZABAL identificada con cedula de ciudadanía 43.275.891 en 
calidad de Representante Legal del Establecimientó dé Comercio,,denominado HOTEL 
CAMPESTRE — LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, Solicitó ante esta 
Corporación Permiso Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para 
uso Domestico en beneficio del predio identificado con FMI: 018-87621 ubicado en la 
Vereda La Florida del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos _legales establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN 
DE AGUAS mediante Auto N° 134-0195 del 03 de Junio del 2015, ordenándose realizar 
los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite 'de Concesióri de Aguas 
Superficialés, técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo, 
el día 23 de Junio de 2015, Generándose el Informe Técnico N° 134-0222 del, 06 de 
Julio de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

(...) 
"30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

ANTECEDENTES: 

• Mediante formulario CORNARE, bajo el N° 112-1455 del 9 de Abril de 2015, la Señora 
LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO, identificado con c.c 43.275.891, cel. 
3104807556, presenta solicitud de concesión de aguas para uso Doméstico, en 
beneficio de HOTEL CAMPESTRE LOS COLORES, actuando como Representante 
Legal, ubicado en la vereda: La Florida-Tres Ranbhos, del Municipio de Puerto Triunfo. 

• Mediante Auto 134-0195 del 03 de Junio de 2015, se admite la solicitud de concesión 
de aguas, y se ordena la práctica de una visita técnica al sitio de captación de la fuente a 
derivar a fin de determinar las características de la mismá, su caudal y demás asuntos 
inherentes que permitan viabilizar la concesión. 



Nota: El solicitante allegó con la solicitud lo siguiente: 

• Certificado de Matrícula de Persona Natural, Cámara de Comercio del Magdalena Medio 
No. 37895996 

• Concepto de Autorización Sanitaria Favorable No. 201500004357 de la Secretaría 
Seccional de Salud de Antioquia 

• Informe de resultados Calidad del Agua No. 2014-08-2089 
• Autorización y poder legal de parte del Señor José Bernardo Aristizabal Ortiz, Propietario 

del Predio 
• Informe sistema de Abastecimiento de agua potable Hotel Campestre Los Colores 
• 2 Planos (112-1455-2015, 112-1455-2015) Levantamiento Hidráulico de las Estructuras 

de Agua Potable 
• Constancia de pago de los derechos de evaluación". 

"31. OBSERVACIONES 

OBJETO: visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, determinar 
las características de la misma, su caudal y demás asuntos inherentes que permitan viabilizar la 
concesión. 

• El día 23 de Junio de 2015, se realizó visita técnica y de inspección al sitio proyectado 
como captación de la fuente hídrica "QUEBRADA LAS MERCEDES" a derivar, con el fin 
de determinar las características de la misma, su caudal y demás asuntos inherentes 
que permitan viabilizar la concesión solicitada en el expediente 05591.02.21313 en 
presencia de : 

Nombre y Apellidos Teléfono 	. En Calidad de 
Luisa Fernanda Aristizabal Giraldo 3104807556 Representante Legal 

Jorge. Eduardo Cortissoz soto 3104158181 Administrador 

Alirio Roa Méndez 3112856259 Funcionario de Mantenimiento Hotel 
Boris Guzmán Martínez « 8348191 Ingeniero CORNARE 

• En el momento de la visita, no se presentó oposición por parte de terceros o personas 
interesadas a la concesión de agua solicitada. 

• El Predio se encuentra a 200 metros margen derecha de la vía, sobre la autopista 
Medellín-Bogotá Km +160, Núcleo Zonal de Doradal (según EOT), en la vereda La 
Florida-Tres ranchos 

• Sobre el corredor suburbano se tienen autorizados los siguientes usos para el sector de 
La Florida Tres Ranchos: Uso Principal: Minería e Industrial con manejo ambiental 
tradicional y tecnificado, Usos Complementarios: Comercial, Usos Restringidos: 
Servicios e Institucional. Usos Prohibidos: Uso urbano residencial, pecuario extensivo y 
agrícola. 

• Con datos tomados de estación climatológica más cercana a la microcuenca, que se 
encuentra en el corregimiento de La Danta a unos pocos km de distancia de su centro 
poblado, en la fábrica de Cementos Río Claro, sobre la vertiente oriental de la Cordillera 
Central a 423 msnm y con coordenadas geográficas 5°50 N, 74°51 W. Pertenece al 
IDEAM y esta operada por funcionarios de la empresa ARGOS, se estima una 
precipitación media anual de 3.882,7 mm. 
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• En esta región la distribución de lluvias en el año es bimodal, determinada por el paso de 
la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), con dos periodos lluviosos: abril-mayo y 
septiembre-octubre, y otros dos secos, correspondientes a diciembre-enero y- junio-
agosto 

• Según datos tomádos de la estación antes relacionada, la temperatura media es de 
33,9° C, con un valor máximo mensual de 38° C para Agosto, y mínimo de 33,6° C en el 
mes de noviembre 

• Se estima que la humedad relativa media es de 81%, con valores máximos de 95% en el 
mes de octubre y un mínimo promedio de 80% en el mes de agosto 

• Dadas las condiciones climatológicas de los numerales anteriores (temperatura, 
precipitación y humedad) y altura respecto al nivel del mar entre O y 1000 m, la 
microcuenca sé localiza, según la clasificación de formaciones vegetales de Holdridge 
(Espinal, 1992), en la zona de vida Bosque Húmedo Tropical (bh-T). 

• 'El predio donde se encuentra la bocatoma, es de propiedad de la Señora Olga 
Castrillón, cuentan con servidumbre por tradición, ya que la estructura de captación fue 
construida por el Señor José Bernardo Aristizabal Ortiz 

• A 600 metros del punto de captación, se observaron fenómenos de remociones en 
masa y erosión laminar identificados propios de la zona. 

• En campo se identificó, que la quebrada "Las Mercedes" en el sitio de captación, cuenta 
con un cauce bien constituido y una cobertura vegetal conservada (Especies 
Arbustivas), en el momento de la visita, la quebrada contaba con abundante caudal. 

NOMBRE 
USUARIO 

No. 
EXPEDIENTE 

RESOLUCION Y 
FECHA 

FECHA 
VCMTO 

CAUDAL 
OTORGADO 

USOS NOMBRE 
FUENTE 

Microminerales 055910217044 134-0131 del 05 05/07/20 Q : 2.047 L/s Doméstic Quebrada 
S.A.S. de Julio2013 23 o Las 

Industrial Mercedes 

SOCIEDAD DE 055910217176 112-3973 del 06 06/11/20 Q dom: 0.080 Doméstic Quebrada 
CALES, 
TRITURADOS 

de Noviembre de 
2013 

23 L/s 
Q 	ind: 	0.116 

o 
Industrial 

Las 
Mercedes 

Y DERIVADOS - L/s Riego 
CALCAREOS Q riego: 0.192 
DE ANTIOQUIA Lis 
-CALDEA 

Datos especificas para el análisis de la concesión: 

a) Fuentes de Abastecimiento "Quebrada Las Mercedes" 

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

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO 
CAUDAL 

AFORADO 
(L/s) 

CAUDAL 
DISPONIBL 

E (L/s) 

SUPERFICIAL Las Mercedes 

10 de Junio Volumétrico 2.5 3 

N.A Hidrosig 
146 Lis a  Q medio : 

168 
Q mínimo: 

partir de Q 
_ 	medio 



56 
Q 

Ecológico: 
22 

34 Lisa 
partir de Q. 

mínimo 

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.:: 
Quebrada Las Mercedes: 
El aforo se realizó en la quebrada "Las Mercedes" por el método volumétrico 
La temporada climática actual corresponde a un régimen de verano con breves periodos intermitentes de 
lluvia. La última lluvia se presentó un (1) día antes de la visita con una intensidad baja de larga duración. 
Precipitación promedio del lugar de 3882.7 mm anuales (fuente IDEAM) 
El patrón climático de la vereda, comprende doá épocas de lluvias marcadas correspondientes a los meses de 
abril - mayo y septiembre a noviembre, separadas por los períodos relativamente secos de junio a julio y de 
diciembre a febrero. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): 
Se identificaron dos unidades geológicas: los Neis cuarzo feldespáticos y la unidad de cuarcitas. Los Neis 
cuarzo feldespáticos (Pznf). Se localiza en casi toda la microcuenca, en el corregimiento de Las Mercedes y 
en un pequeño sector de la vereda La Florida — Tres Ranchos en la parte alta de la microcuenca, cerca al 
municipio de Puerto Triunfo. Está unidad esta constituida por neises feldespáticos y alumínicos cuya 
estructura varía entre esquistosa y néisica, a veces migmatítica. Los neises son de grano medio a fino, están 
bien laminados y por lo general plegados, la composición predominante es oligoclasa, cuarzo, biotita, 
silimanita fibrosa y prismática; el feldespato potásico es accesorio. (INGEOMINAS, 1997). Cuarcitps (Pzq). 
Esta unidad aflora en la parte alta de la microcuenca, en una franja delgada, localizada en el corregimiento de 
Las Mercedes y la vereda La Florida — Tres Ranchos, está asociada a las diferentes unidades estratigráficas 
que constituyen el complejo Cajamarca, siendo más abundantes en las metamórficas del flanco este de la 
Cordillera Central (Feininger et al, 1922, citado en INGEOMINAS, 2001). Debido a que es difícil encontrarla 
como unidad homogénea, se observan con grandes variaciones estructurales desde maciza a granoblástica 
de grano fino hasta esquistosa heteroblastica, lo que indica variaciones de la composición del sedimento 
original como en las condiciones de depositación. 

La roca predominante está compuesta por cuarzo sacaroidal en mosaicos de textura poligonal granoblástica, 
localmente separadas por bandas delgadas de biotita. Son rocas muy resistentes a la meteorización y al 
descomponerse dan suelo arenoso de color crema, donde se resaltan granos redondeados, lo que facilita su 
identificación. La composición mineralógica de las cuarcitas indica que los sedimentos originales variaron de 
arena a limo, con un contenido variable de arcillas a partir de la cual se formó la biotita. Las condiciones de 
formación son de baja presión, en grado bajo a medio de metamorfismo, facie esquisto verde alto a anfibolita 
baja. 

Geomorfológicamente está conformada por tres unidades: colinas medias redondeadas que se localizan en la 
parte media y alta de la microcuenca con pendientes 18 y 35°, colinas bajas redondeadas que en la parte 
media baja y baja, y zonas bajas onduladas en la parte baja. 

Dada las características geomorfológicas y topográficas, y asociados a los usos del suelo se presentan 
procesos morfodinámicos, siendo el más común la erosión laminar que es generalizado en todo su territorio, 
acentuándose más en las zonas sin cobertura vegetal, uso pecuario y minero. También asociados a los 
factores mencionados se presenta zonas de amenaza media por erosión y procesos de remoción en masa, se, 
encuentran dispersas por toda la microcuenca con mayor frecuencia en las zonas colinadas.  

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 
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0.518 (/i) TOTAL CAUDAL REQUERIDO 
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DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIEN 
TO 

. 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimient 
o 

Aducció 
n: X 

Desarenados PTAP: 
Red 
Distribución: 
X 

Tanque: X 

. 

Tipo 
Captación 

Cámara de toma directa 
Captación flotante con 
elevación mecánica 
Captación mixta  . 
Captación móvil con elevación 
mecánica 
Muelle de toma 
Presa de derivación  

Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida X 
Otras  
Cual?) . 

Área captación 
(Ha)  

n 
Macromedició  SI X 

Estado 
Captación 

Bueno: 
Regular: Malo: 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación 
(Vs) 

, 

NO SE CUENTA CON DISEÑO 

Continuidad 
del Servicio 

SI 	X NO 

Tiene ' 
Servidumbre SI 	X NO 

Cálculo del caudal requerido: 

USO 
DOTACIÓN* 

# 
VIVIENDAS 

# PERSONAS 
(1.1s.)  

CAUD 
AL 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 

FUENTE 

Doméstico 125 44 
Transitorias Permanentes • , 

132 20 0,219 • 
30 

,Las 	- 
Mercedes Doméstico 

Restaurantes 70 4 220 5 0.182 , 

30 

SUBTOTAL CAUDAL REQUERIDO (IJS) 0.401 

Tasa de crecimiento poblacional para la vigencia de la concesión 
(10 años) 	-0,8% Datos DANE 

-0,003 
• 

Factor de seguridad 	(30%) 	 , 0.12 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO (L/S) 0,518 



28. CONCLUSIONES 

La oferta hídrica de la fuente de agua "Quebrada Las Mercedes" es suficiente para satisfacer la 
demanda de uso doméstico del peticionario". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 artículo 79 de la 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 artículo 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 el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establete que sólo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior 
y conforme a, los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden 'jurídico, acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 134-0222 del 06 de Julio del 
2015 se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

Que es función de CORNARE ,propender por el adecuado uso y aprovechamiénto de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 

Ruta: www.cornare.gov.co/sdi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Marz 15-13 

F-GJ-11-1N.01 



• 

POR 

Vigente desde: 
Marz 15-13 

F-GJ-11-1N.01 
Ruta www.cornare.C10V.co/soi  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

I SO 9001 

11■ 111•1 GIP 

Corporación Auto 
Correr* 59 N° 44-48 Autopista 

ISO 14001 

racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO . PRIMERO: OTORGAR al Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL CAMPESTRE — LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, 
representado legalmente por la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL identificada 
con cedula de ciudadanía 43.275.891, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, 
para uso DOMESTICO (Exclusivamente), en un caudal total de 0.518 L/seg a derivarse 
de la Fuente "Las Mercedes" en coordenadas de captación (X: 918585 Y: 1148011 Z: 
369 m.s.n.m): y en beneficio del predio identificado con FMI: 018-87621 ubicado en la 
Vereda La Florida del Municipio de Puerto Triunfo. 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. Cornare hace 
entrega de la obra de captación y control de caudal, el beneficiario de la presente 
concesión deberá informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la 
misma. 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 
años, contados a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse 
previa solicitud escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 

Parágrafo Tercero: El Hotel Campestre Los Colores, podrá solicitar incremento de 
caudal justificado desde el punto de vista ambiental, ante el aumento del uso o 
viceversa, de acuerdo con las circunstancias que se presenten, siempre y cuando la 
disponibilidad de agua lo permita y respetando en todo caso la prioridad de los usos y 
el caudal ecológico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL 
representante legal del HOTEL CAMPESTRE — LOS COLORES o a quien haga sus 
veces, 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 lo 
estipulado en el POT Municipal. 



2. La parte interesada deberá 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. 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 en el suelo. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 

5. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasár el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de servidumbres 
y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños de que trata el artículo 137 del 
Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás 
normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la 
facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del Decreto 
1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

9. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, 
sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesión de aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas en el 
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que llegare a requerir la variación de las 
condiciones del permiso de concesión de aguas, o traspasarlas, total o parcialmente, deberá 
obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de 
utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

11. La parte interesada deberá implementar en su predio un tanque de almacenamiento dotado 
con dispositivo o sistema de control de flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los interesado, que el presente permiso es 
sujeto de cobro de la Tasa Por Uso del Recurso Hídrico establecido en el Decreto 155 
de 2004. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante 
oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para 
efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto 
el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el 
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procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo 
en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL 
representante legal del HOTEL CAMPESTRE — LOS COLORES o a quien haga sus 
veces, 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 QUINTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora LUISA 
FERNANDA ARISTIZABAL identificada con cedula de ciudadanía 43.275.891, 
representante legal del establecimiento de comercio denominado HOTEL CAMPESTRE 
— LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la Tasa por Uso. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.có  

Dado en San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.591.02.21313 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 08/Junio/2015 

ANEXOS: Aforo Volumétrico (1), Diseño Obra de Captación y Control de Caudal. 
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