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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por tnedio de Ia ResoluciOn N°112-1045 del 24 de marzo de 2015, se otorgO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a los senores y senoras MARGARITA MARIA 
DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, identificada con cedula de ciudadania numero 
21.285.508; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con 
cedula de ciudadania numero 42.975.387; SANTIAGO ANDRES ESPINAL MORALES, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.555.702; SAMUEL MAURICIO ESPINAL 
MORALES identificado con cedula de ciudadania numero 3.558.820; ANA MARCELA 
ESPINAL MORALES identificada con cedula de ciudadania numero 21.953.769; CLARA 
EUGENIA ESPINAL MORALES identificada con cedula de ciudadania numero 42.975.663; 
actuando en calidad de propietarios; y el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.795.600, actuando en calidad de autorizado, 
en beneficio, del proyecto PARCELACION FAMILIA ESPINAL (ACTUALMENTE 
PARCELACION VALVERDE) a desarrollarse en los predios identificados con FMI 017-18596 
y 017-9888, con coordenadas Xi: 843.637, Yi: 1.160.635, Zi: 2.246, X2: 843.650, Y2: 
1.160.610, Z2 : 2.241 msnm, obtenidas con GPS, caudal a captarse de Ia Fuente Sin Nombre 
(6 Familia Espinal), en el sitio con coordenadas: X: 844.203, Y: 1.159.994, Z: 2186, tomadas 
con GPS, en predios de la parcelaciOn, en un caudal total de 1.74 L/s ubicados en la Vereda 
Pantanillo del Municipio de El Retiro. 

Que a traves de la Resolucion N°112-0790 del 11 de marzo de 2015, se otorg6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, para el sistema de 
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto 
PARCELACION FAMILIA ESPINAL (ACTUALMENTE PARCELACION VALVERDE), a 
desarrollarse en los predios identificados con FMI 017-18596 y 017-9888, ubicados en Ia 
vereda pantanillo del municipio de El Retiro. 

Que mediante la Resolucion N°112-3952 del 18 de agosto de 2016, se autoriz6 CESION DE 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES inherentes al permiso de vertimientos otorgado al senor 
JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, en favor de la sociedad DESARROLLOS 
URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S, identificada con Nit 900.819.872-7 representada 
legalmente por el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, para el sistema de 
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse en la 
PARCELACION VALVERDE, el cual fue modificado por la ResoluciOn N° 112-3779 del 26 de 
Julio de 2017 y se le requiri6 para que presentara la solicitud de Cesion de Derechos v 
Oblipaciones de la Concesion de Aquas otorgada Para el proyecto, en favor del nuevo  
titular del derecho de dominio de los predios beneficiados.  

Que los titulares de la ConcesiOn de aguas superficiales, por intermedio de su Autorizado el 
senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, y en respuesta al requerimiento 
formulado en la ResoluciOn N°112-1045 del 24 de marzo de 2015, presentaron el Programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua para la vigencia 2016-2021-Plan Quinquenal-, 
informaciOn allegada bajo los Oficios Radicado N°131-7477 del 6 de diciembre de 2016 y 
N°131-8948 del 20 de noviembre de 2017. 
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Que Ia sociedad DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S, a traves de su 
representante legal el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, mediante el Oficio 
Radicado N°131-7565 del 2 de octubre de 2017, solicit6 prOrroga de seis (6) meses para 
presentar Ia cesion de derechos y obligaciones de la concesi6n de aguas otorgada, 
manifestando que: 

La parcelaciOn esta Ilegando a su etapa final en las obras de urbanismo y esta sera entregada la 
copropiedad. Hacer la cesiOn en este momento quedarfa a favor de DESARROLLOS 
URBANISTICOS CESTILLAL S.A. S, y en 6 meses tocarla volver a realizar el tramite a la 
copropiedad. Por tal motivo, solicitamos dicho plazo para que en el transcurso de este se realice la 
cesiOn directamente a la copropiedad. 
(- 

Que funcionarios de Ia corporacion procedieron a evaluar la informaci6n presentada en lo 
correspondiente al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -plan quinquenal-
,generandose el Informe Tecnico N°112-0335 del 23 de marzo de 2018, en el cual se 
realizaron algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluy6: 

"(--) 

4. CONCLUSIONES: 

RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: 
La concesiOn de aguas superficiales se encuentra vigente. 

SOBRE LA INFORMACION EVALUADA: 

COMPONENTES DEL 
PLAN QUINQUENAL 

CUMPLIMIENTO DE 
INFORMACION DE 
REFERENCIA 

ITEMS 
OBLIGATORIOS 
PARA 	- 
.APROBACION 

OBSERVACIONES - 
SI NO PARCIALMENTE 

DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA(S) 
FUENTE(S) DE 
ABASTECIMIENTO 

X Cumple. 

REPORTE DE 
INFORMACION DE 
OFERTA 

X Cumple. 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCION DEL 
AGUA 

X 

. 

Cumple. 

DETERMINACION DE 
CONSUMOS 
(MEDIDOS 0 
ESTIMADOS) 

X X 

Cumple, los consumos 
estan basados en un 
estimado mes a mes 
por las obras de 
construcciOn, dado 
que en el momento no 
hay habitantes ni 
micromediciOn 
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DETERMINACION DE 
PERDIDAS 
(MEDIDAS 0 
ESTIMADAS) 

X 
1,095%.  

X 
Cumple, se reportan 
unas perdidas del 

MODULOS DE 
CONSUMO 

X 

M6dulo de consumo 
de 115 L/hab-dia, 
correspondiente a un 
nivel de complejidad 
medio y clima No, 
valor que cumple con 
lo estipulado por la 
corporaciOn en la 
Resolucion N°112-
2316/2012. 

REDUCCION DEX 
PERDIDAS 

X Cumple, se propone 
una reducciOn del 15% 

REDUCCION DEX 
CONSUMOS 

X 

Cumple, meta 
establecida para 
reducir el 20% de los 
consumos. 

PLAN DE INVERSION X X 

La actividad 
denominada, 
`InstalaciOn de redes 
de distribuciOn, no se 
encuentra cuantificada 
ni costeada, debido a
que no se tiene pleno 
conocimiento de la 
cantidad de dinero que 
se debe Inver& en tal 
actividad. 

INDICADORES X X 

Fue necesario ajustar 
algunos indicadores 
de forma tal que 
tuviesen concordancia 
con cada una de las 
actividades a ejecutar. 

SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA. 

(...)" 

CONSIDERACIONES JURiDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 
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Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituci6n..." 

Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluacion control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producci6n hidroelactrica y dermas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidtico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la 
implantacion y ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducci6n de perrlidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa...". 

Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0335 del 23 de marzo de 2018, se entrara a definir acerca de la 
aprobaciOn el programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal-presentado 
por las senoras MARGARITA MARIA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, SANTIAGO ANDRES 
ESPINAL MORALES, SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, ANA MARCELA 
ESPINAL MORALES, CLARA EUGENIA ESPINAL actuando en calidad de propietarios; y el 
senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS quien actua en calidad de autorizado, asi 
mismo adoptar la determinaciones en relacion con Ia solicitud de prorroga y formular 
requerimientos, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto 
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- , presentado por los senores y senoras MARGARITA 
MARIA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, identificada con cedula de ciudadania 
Numero 21.285.508; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, 
identificada con cedula de ciudadania numero 42.975.387; SANTIAGO ANDRES ESPINAL 
MORALES, identificado con cedula de ciudadania numero 71.555.702; SAMUEL MAURICIO 
ESPINAL MORALES identificado con cedula de ciudadania numero 3.558.820; ANA 
MARCELA ESPINAL MORALES identificada con cedula de ciudadania numero 21.953.769; 
CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES identificada con cedula de ciudadania numero 
42.975.663; actuando en calidad de propietarios; y el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA 
PALACIOS identificado con cedula de ciudadania numero 71.795.600, quien actLia en calidad 
de autorizado, dando cumplimiento a lo requerido en el articulo 2 de la ResoluciOn N° 112-
1045-17 del 24 de marzo de 2015, con base en haber entregado la siguiente informaciOn: 

N° DE SUSCRIPTORES: 45 
SECTORES ATENDIDOS: Residencial e Industrial 
SISTEMA DE MEDICION IMPLEMENTADO: Macromedidor de registro automatic°. 

- % PERDIDAS TOTALES: 1.095% 
- CONSUMOS: 1.72 Us 

% REDUCCION PERDIDAS Y % REDUCCION CONSUMOS: 15% y 20% 
- METAS: 

METAS PROPUESTAS CANTIDAD TOTAL INDICADOR 

1.JORNADA DE LIMPIEZA DE LA 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

4 
(Jornadas de limpieza 

 realizadas/Jornadas de limpieza 
programadas)*100 

2.REFORESTACION CON 
ESPECIES NATIVAS 

800 
(Plantulas sembradas/Plantulas 
programadas)*100 

5.IMPLEMENTACION DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO EN CADA 
PREDIO 

45 
(Tanques de almacenamiento 
implementados/ Tanques de 
almacenamiento programados)*100 

6.CONTRUCCION DE OBRAS LAS 
OBRAS DE CAPTACION Y 
CONTROL DE CAUDAL 

1 
(Obras 	ejecutadas/Obras 
programadas)*100 

7.INSTALACION DE REDES DE NR 
DISTRIBUCION 

(InversiOn 	realizada/InversiOn 
programada)*100 
(Sistema de agua potable 	- 
construido/ Sistema de agua 
potable programado)*100 

(Tanques 	de 	almacenamiento 
implementados/ 	Tanques 	de 
almacenamiento programados)*100 

8.CONTRUCCION DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

1 

9.COMPRA E INSTALACION DE - 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

1 

10.COMPRA E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR 

(Macromedidores
instalados/Macromedidores 
programados)*100 
(Micromedidores
instalados/Micromedidores 
programados)*100 
(Unidades 	 sanitarias 
instaladas/Unidades 	sanitarias 
programadas)*100 

(Grifos instalados/Grifos 

11.COMPRA E INSTALACION DE 
MICROMEDIDOR 

12.COMPRA DE UNIDADES 
SANITARIAS DE BAJO 
CONSUMO 

90 

13.COMPRA DE GRIFOS Y 2 
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DUCHAS DE BAJO FLUJO programados)*100 

14. INSTALACION DE 
DISPOSITIVOS AHORRADORES; 
ASPERSORES DE ALTA 
PRESTON Y BAJO VOLUMEN 
PARA RIEGO DE JARDINES 

25 
(Dispositivos ahorradores 
comprados/Dispositivos 
ahorradores programados)*100 

15.JORNADAS DE 
CAPACITACION 

8 
(Jornadas 	de 	capacitaciOn 
realizadas/Jornadas 	 de 
capacitaciOn programadas)*100 

16.PRODUCCION DE MEDIOS 
IMPRESOS 

125 
(Cantidad de medios 

 impresos/Cantidad de medios 
impresos programados)*100 

PARAGRAFO: El quinquenio para la ejecuci6n del programa que se aprueba mediante el 
presente acto administrativo, debera ajustarse al periodo 2018-2022, ya que asi lo determina 
el Sistema de Informacion del Recurso Hidrico - SIRH- disenado por el IDEAM. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a las senoras MARGARITA MARIA DEL SOCORRO 
MORALES DE ESPINAL, MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, 
SANTIAGO ANDRES ESPINAL MORALES, SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, 
ANA MARCELA ESPINAL MORALES, CLARA EUGENIA ESPINAL actuando en calidad de 
propietarios; y al senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS quien actUa en calidad 
de autorizado, que las actividades que se mencionan a continuaci6n son obligaciones 
inherentes al permiso ambiental y no tienen incidencia directa en eI uso eficiente y ahorro del 
agua, por tanto, no se aprueban para el plan quinquenal: "Implementacion de planta de 
tratamiento de aguas residual domestica y mantenimiento completo a Ia planta de 
tratamiento de aguas residuales". Al respecto se reitera que las actividades a desarrollar 
deben estar orientadas principalmente al mejoramiento de las condiciones de las fuentes 
abastecedoras y Ia reducci6n de las perdidas y consumos de agua. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a las senoras y senores MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO MORALES DE ESPINAL; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES; SANTIAGO ANDRES ESPINAL MORALES; SAMUEL MAURICIO ESPINAL 
MORALES; ANA MARCELA ESPINAL MORALES; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, 
en calidad de propietarios; y al senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, en 
calidad de autorizado, para que hagan entrega de la siguiente informaciOn: 

1- Entregar informes anuales de avance del plan quinquenal, dentro de los cuales 
deberan informar sobre los cumplimientos de las diversas actividades estipuladas a 
realizar con sus respectivas evidencias, como fotografias, actas de asistencia, recibos 
de pago, facturas, contratos, etc. 

2- Reportar en el informe de avance correspondiente, Ia cantidad de metros lineales de 
tuberia que seran instalados en las redes de distribuciOn y el total de inversion a 
realizar. 

3- Informar a La Corporaci6n la fecha en que se concluyan las obras de captacion y 
control de caudal para efectuar el control y seguimiento correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: NO CONCEDER PRORROGA a Ia sociedad DESARROLLOS 
URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S, a traves de su representante legal el senor JUAN 
CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS, toda vez que el derecho al uso del recurso en la 
concesi6n de aguas otorgada es para las personas naturales serialados en el articulo primero 
de la ResoluciOn N°112-1045 del 24 de marzo de 2015, y se observa que se trasferido a 
terceros sin la debida autorizaci6n, por tal motivo debera presentar la solicitud de cesion de 
derechos y obliqaciones en un termino maximo de 15 dias habiles contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo.  

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-188N.01 
23-Dic-15 



P R 

Comore 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a las senoras y senores MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO MORALES DE ESPINAL; MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES; SANTIAGO ANDRES ESPINAL MORALES; SAMUEL MAURICIO ESPINAL 
MORALES; ANA MARCELA ESPINAL MORALES; CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, 
en calidad de propietarios y a la sociedad DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL 
S.A.S, a traves de su representante legal el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA 
PALACIOS, que la cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin  
autorizacion del concedente, es una causal de caducidad contemplada en el Decreto-
Lev 2811 de 1974 v el Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, Ia CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro en Ia cual se localiza la actividad para Ia cual se aprueba el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua- plan quinquenal. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demos autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a las siguientes partes: 

• MARGARITA MARIA DEL SOCORRO MORALES DE ESPINAL, MARGARITA 
MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, SANTIAGO ANDRES ESPINAL 
MORALES, SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES, ANA MARCELA ESPINAL 
MORALES y CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, a traves de su autorizado, el 
senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS. 

• DESARROLLOS URBANISTICOS CESTILLAL S.A.S, a traves de su representante 
legal el senor JUAN CAMILO CARRASQUILLA PALACIOS. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notification personal se hard en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO UNDECIMO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segUn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Rut.. ogng fotigrah gab, iscatAnd socicdoeggilicipativa y transgwArdN, 
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Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: dienta@comare.etay.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, P6ramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85.83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivas: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el 
articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

)-D(3" 
J IE RRA B DOYA

(ID  

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ect6: Juan Esteban Atehortua / Fecha: 05 de abril de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Exp diente: 05.607.02.20976 
Asu to: Plan quinquenal /control y seguimiento 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos 
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