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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE RENOVACION DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Radicado N° 112.0952 del 3 de abril de 2018, la Empresa ISAGEN SA ESP, 
identificada con NIT N° 811000740-4, a traves de su apoderada la Senora Catalina Macias 
Garces, identificada con cedula de ciudadania nilmero 32.255.044, solicita ante La CorporaciOn 
una RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada mediante la 
ResoluciOn 012 del 16 de mayo de 1969 y cedida mediante la ResoluciOn N° 3604 del 12 de 
agosto de 1994, para el proyecto denominado "Central Hidroelectrica San Carlos" en un caudal 
de 276,6 metros ciibicos por segundo (276600 Its) para generaci6n de energia, en la fuente Rio 
Guatape, en beneficio del predio 7-043. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 130-1520 del 17 de abril de 2018, se le requiriO al 
usuario, para que allegara la siguiente informaciOn: 

• Certificado de existencia y representaciOn legal de la Empresa. 
• Fotocopia de la cedula del representante legal y su apoderada. 
• Poder para actuar. 
• Constancia del pago p.ara la evaluaciOn del tramite. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-1358 del 2 de mayo de 2018, la Apoderada de la 
Empresa ISAGEN SA ESP, Catalina Macias Garces, alleg6 los documentos requeridos. 

Que la solicitud de RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES; cumple 
con los requisitos exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, razOn por 
Ia cual se procede dar inicio al tramite ambiental y se ordenara Ia practica de la visita tecnica 
correspondiente, previa fijaciOn de los avisos que ordena Ia ley. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL RENOVACION DE CONCESION DE 
AGUAS SUPERFIC!ALES, presentado, Ia Empresa ISAGEN SA ESP, identificada con NIT N° 
811000740-4, a traves de su apoderada la Senora Catalina Macias Garces, identificada con 
cedula de ciudadania nOmero 32.255.044, en un caudal de 276,6 metros cubicos por segundo 
(276600 Its), para el proyecto denominado "Central Hidroelectrica San Carlos" para generaciOn 
de energia, en la fuente Rio Guatape, en beneficio del predio 7-043. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al PCH adscrito a la SubdirecciOn General de Recursos 
Naturales, la evaluaciOn tecnica de la solicitud presentada mediante Radicado N° 112-0952 del 
3 de abril de 2018, la practica de una visita tecnica al sitio de interes con el fin de realizar el 
aforo de la fuente, los caudales requeridos, los puntos de captaci6n y las condiciones 
ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE Ia fijaciOn del aviso en esta, y en la Alcaldia Municipal de 
San Carlos o en la InspecciOn de Policia cercana, en los cuales se anunciara la fecha y la hora 
de.Ia visita antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el servicio lo ejerzan. 
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ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite corresponde a Ia 
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el articulo 96 de Ia Ley 633 de 
.2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y La 
Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 112-3647 del 04 de agosto de 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no cornpromete a esta Entidad 
a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidaciOn. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagina Web de la CorporaciOn lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo 
de acuerdo a lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA EDOYA 
S bdirector General de Recursos Naturales 

pediente: 056490230032. 
oyectO: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 

F cha: 2 de mayo de 2018. 
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RESOLUCION NUMERO 012 DE 1.969 
(Mayo 16) 

Medellin, mayo dieciseis de mil novecientos 
senta y nueve. 

Por las razones que anteceden, la Gobernacion 
Antioquia, en use de las atribuciones delegadas pan 
Decreto 2703 de 1.969, 

Resuelve: 

Articulo 19  - Conceder permiso a las Emp 
Pab'leas de Medellin para utilizar con destino a 
generation de fuerza electrica, la totalidad de las 
guientes fuentes: 
a) La totalidad de las aguas del rio Nare entre 

sitio denominado Santa Rita y un punto situ 
un kilornetro abajo de la desembocadura del 
San Lorenzo. 

b) La totalidad de las aguas del rio Guatape, co 
prendiendo en este la restitution de las aguas 
rio Nare utilizado en el punto de Santa Rita, ci  
cesion que comprende t8'fro su curso hasta la 
embocadura al rio Samana Norte. 
Las anteriores fuentes se encuentran ubicadas 

si: el rio Guatape en parte en el municipio de 
Rafael y en parte en el municipio de San Carlos. 
portion concedida del rio Nare en el municipio de 
lejandria. Ambas fuentes dentro del Departame 
de Antioquia. 

Articulo 29  - El termino de la presente conces,  
sera de cincuenta alios, contados a partir de la 
cha de ejecutoria de la presente providencia, to 
que podra prorrogarse durante el Ultimo alio de 
vigencia, a instancia de la persona juridica into 
da. 

La entidad concesionaria queda obligada a 
menzar los trabajos del aprovechamiento dentro 
los diez anos siguientes a la ejecutoria de la pr 
to providencia. 

La administraciOn se reserva la facultad de 
visar y modificar la presente concesion, de oficio 
peticion de parte, cuando encontrare que a su juii  
han variado las circunstancias que se tuvieron 
cuenta para otorgarla. 

Articulo 39  - La concesiOn se refiere, igualme 
a la potencia generable ,por la totalidad de las a 
concedidas. 

Articulo 49  - La entidad concesionaria; de las 
guas ya resenadas y de la potencia generada por 
tas, esta obligada al suministro de energia elect 
a cualquier entidad territorial descentralizada, 
una rebaja del cincuenta por ciento sobre la 
autorizada para los Oarticulares. 

Se entiende que la cantidad de energia que gb  
de esta tarifa preferential no excedera en ning& 
so de la decima parte,„bien de la potencialidad de 
planta respectiva, o bien del consumo de la resa  
va entidad. 

Articulo 59  - La entidad concesionaria esta 
gada a comunicar al Departamento de Antioquia, 
fecha en la cual comience labores de construcciOn' 
aprovechamientO, debiendo para esa epoca, present  
los proyectos definitivos de las obras, lugares de 
bicacion y obras de arte a los cuales ha de cen 
la ejecucion posterior. 

Es claro que el Departamento de Antioquia 
reserva la facultad de aprobar los pianos que se 
presenten por la entidad concesionaria, teniendo 
prerrogativa de que para el caso de no acatarse 
observaciones o no manifestarse aprobaciein sobre 
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f)  

g)  

smos, se podra declarar la caducidad adminisrativa 
la concesion. 
A la presentation de los pianos definitivos, debi- 
ente aprobados, el Estado por intermedio de la en-

'dad delegataria, fijara fecha maxima para la ter-
ininacion de los trabajos de aprovechamiento y la 
tradual colocacion en servicio de las plantar: de gene-
aciOn electrica. 

Articulo 69 - La concesion que se otorga no es 
'bice para que el Estado por intermedio de la enti-
ad delegataria ejerza la superintendencia y control 

concesionaria, 
el uso y goce del agua que efectuare. la entidad 

ni impide que en tiempo futuro se re-
gule la distribuciOn de las aguas por la misma enti-
dad concedente. 

Articulo 79  - No conlleva la presente concesion la 
imposition administrativa de servidumbres sobre los 
inmuebles ajenos. En defecto, de acuerdo con los res-
pectivos propietarios, su imposition debe serlo por 
eonducto de la rama Jurisdiccional. 

Articulo 89  - El Estado por intermedio de la en-
tidad delegataria podra, cuando lo estime convenien-
ce, imponer al beneficiario la obligaciOn de pagar el 
servicio de vigilancia de que trata el decreto 891 de 
1.942. 

Articulo 99 - La presente concesion queda sujeta 
ii cumplimiento de las disposiciones que sobre el par-
jcular contengan las 'eyes y decretos vigentes, refe-
.entes al beneficio, de las aguas de uso publico, sa-
ubridad o higiene, y al de ocupacion de bienes de uso 
public° en vigencia actualmente, y a las que sobre 
las mismas materias Ilegaxen a regir en lo futuro, no 
habiendo per ello lugar a reclamation alguna por par-
te de la parte del beneficiario. 

Articulo 109 - Sin previa autorizaciOn del Depar-
tment() de Antioquia no podra la entidad beneficia-
ha trasladar total o parcialmente los derechos que 
pareja la presente concesion. 

El Departamento se reserva la facultad de negar 
Iii autorizaciem por causa de interes public° o utilidad 
social, mediante providencia debidamente motivada. 

Articulo 119 - La presente concesion implica pa-
ra la entidad concesionaria como condition esencial 
para que subsista, la inalterabilidad de las condicio-
aes impuestas en la presente providencia. 

Cuando la entidad concesionaria tuviere necesidad 
le hater cualquier alteration de las condiciones otor-
adas debera solicitar previamente permiso al De-
lartamento de Antioquia. 

Articulo 129 - El Estado por intermedio de la en-
idad delegataria conserva en todo el tiempo de vi-
encia de la presente concesion, la facultad de contro-
ar por conducto de cualesquiera empleados de la je-
-arquia administrativa del Departamento de Antic-
!ilia, que la entidad concesionaria cumpla con las con-
iiciones impuestas en la presente providencia. 

Articulo 139  - No se puede constituir, en favor de 
erceros, derechos sobre las aguas concedidas, ni des-
inarse a menesteres diferentes de la generation elec-
hca. Aparte de la sancion civil que para la convers-
ion asi consumada apareje el incumplimiento de la 
Culigacion anteriormente expuesta, sera una causal 
e caducidad administrativa la infraction manifiesta 
e esta obligaciOn. 

Articulo 149 - Son causales para declarar admi-
istrativamente la caducidad de la concesion que se 
ontiene en la presente providencia, las siguientes: 
1 El incumplimiento de cualquiera de las obligacio- 

nes que se imponen a la entidad concesionaria 
por la presente resolucion. 

k) El incumplimiento por parte de la entidad con-
cesionaria de las condiciones serialadas en los ar-
ticulos 30, 31, 33 y 34 del Decreto 1.382 de 1940. 

c) Las que en lo futuro fije la rama legislativa por 
medio de leyes, o las que seriale la xama ejecuti-
va por medio de decretos reglamentarios. 

d) Cuando no se inicie la instalacien, o no se pro-
porcionen los pianos definitivos de las obras, o 
ho se den al servicio en los plazos fijados para 
ello, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debida-
mente comprobado. 

e) Cuando en el caso de que se preste un servicio 
pUblicb, se deje este de atender por un termino 
que exceda de treinta dias, habiles o no, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente com-
probado. 
Cuando ,se deje de utilizar la concesion durante 
cinco arios. 
Cuando el concesionario no cubra en tiempo o-
portuno las multas que el Departamento de An-
tioquia le haya impuesto, en razon de la conce-
sion que se contiene en esta providencia. 
Paragrafo. - La declaration administrativa de ca-

ducidad no se hara, sin que previamente se notifique 
al interesado las causales, que a juicio de este Des-
pacho hayan sido violadas, y el interesado dispondra 
de un termino de quince dias habiles para que rec-
tifique o subsane la falta o faltas de que se le acuse, 
o para que formule su defensa. 

Articulo 159  - El Departamento de Antioquia, de 
conformidad con disposiciones legales vigentes, im-
pondra al concesionario multas hasta por quinientos 
pesos, si se comprobare que ha infringido cualquiera 
de las obligaciones que se imponen por medio de es-
ta resoluciOn, sin perjuicio de la caducidad de la con-
cesion, si el caso fuere. 

Articulo 169  - La concesion se otorga bajo las si-
guientes condiciones: 
a) En ningUn caso el concesionario, o quien repre-

sente sus derechos, podra cobrar per servicios de 
luz, fuerza, calor o cualquiera clase de aplicacion 
de la energia electrica para usos industriales o 
domesticos, una tarifa que exceda a la aprobada 
por el Gobierno Nacional o modificar las condi-
ciones para la prestacien de estos servicios, y 

b) Que cuando el concesionario, o quien represente 
sus derechos, establezca tarifas inferiores a la 
maxima o modifique las condiciones de ellas es-
tas deberan ser de caracter general, es decir, que 
no habra tarifas diferenciales o preferenciales 
para consumidores o empresas similares, a no ser 
que el servicio exija condiciones que graven de 
manera especial a la empresa productora. 
Articulo 179  - Como caucien que debe constituir 

la entidad concesionaria para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones a que queda sometida, de-
be prestar is suma de quinientos mil pesos, suma que 
se invertira en papeles de credit() pUblico, siendo en-
tendido que el treinta por ciento de la misma se in-
vertira en papeles de credit() agrario, conforrne a lo 
establecido en el articulo 41 del decreto 1.556 de 1940, 
dentro de los treinta dias siguientes a la ejecutoria 
de esta providencia. 

Articulo 189 - Los papeles constitutivos de la cau-
cion seiialada en el articulo anterior, deberan depo-
sitarse, para su custodia, en el Banco de la Republi-
ca, a satisfaction y a la orden del Departamento de 
Antioquia, quien podra destinar total o parcialmente 
el valor de la caucion al pago de las multas que im-
ponga por contravenir lo dispuesto en esta resolucien, 
computandolas al valor comercial, case en el cual, la 
entidad concesionaria esta obligada a reponer ese va-
lor hasta concurrencia del monto total de la caution 
otorgada en titulos de identica naturaleza, o en su 
defecto, en otros previamente aceptados por el Go-
bierno. dentro del termino de treinta dias posteriores 
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al dia en que la misma haya sido aceptada. 
Articulo 199  - En caso de que los papeles consti-

tutivos de la caucion a que se refieren los articulos 
decimo septimo y decimo octavo, resultaren favore-
cidos en los sorteos que de ellos se hacen, la' entidad 
concesionaria podra retirarlos inmediatamente, previo 
un nuevo deposit° de papeles de la misma naturaleza 
y de valor equivalente, o de otra previamente acep-
tada por el Departamento. 

Paragrafo. - Los intereses producidos por los do-
cuinentos de deposit°, serail de propiedad de la en-
tidad concesionaria, quien podra percibirlos en las é-
pocas normales de pago. 

Articulo 209  - La entidad concesionaria adherire. 
a la, presente resolucion estampillas de timbre nacio-
nal por valor de quinientos pesos m/pte. segian el ar-
ticulo 59, numeral 20, decreto 2.908 de 1960. 

Articulo 219 - La entidad beneficiaria de esta 
concesion, de acuerdo con lo establecido .en el decre-
to 2278 de 1.953, queda en la obligacion de cumplir 
con el plan de reforestacion que se fije para la res-
pective hoya hidrografica por el Ministerio de Agri-
cultura, so Pena de incurrir en las sanciones legales 
pertinentes, o a que se declare administrativamente 
la caducidad de esta concesion. 

Articulo 229  - El encabezamiento y la parte reso-
lutiva de la presente providencia se publicara, a cos-
ta del beneficiario, en la Gaceta Departamental den-
tro de los quince dias siguientes al de su ejecutoria, 
quedando el interesacio en la obligacion de presentar 
a este Despacho cinco ejemplares debidamente auten-
ticados del numero en que se Naga la publicacion, 
clentro, de los diez dias siguientes a ella. 

Articulo 239  - El funcionarip que notifique la pre-
sente providencia debera advertir de manera, expre-
sa, dejandp de ello la constancia respective, que con-
tra ella precede por la via gubernativa tanicamente 
el recurso de reposicion, 'para que se aclare, modifi-
que o revoque, recurso que debera interponerse den-
tro de los cinco dias siguientes a la notificaciOn. 

Capiese, Notifiques, Publiquese y Ciamplase. 

(Fdo.) Jorge Perez Romero 

(Fdo.) Sylvia Cwitatio Ramirez 
Asesora Juridica. 
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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD INTERCONEXION 
ELECTRICA S.A. "ISA" EL TRASPASO DE LA CONCESION DE AGUAS 

CONTENIDA EN LA RESOLUCION 012 DEL 16 DE MAYO DE 1.969. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL MONET:GPO NAPE "CORNARE" 

use de sus sL Lu.io us lec.i.i.1;t-s. en especial las cunt ertdas per los 
Decretof; 	I do 1.0(4, Od I de 10/1..i, Loy 00 do 1.000 y 

CONSIDERANDO 

1) Quo con fundament@ en as tacullades doledwias per el Decroto 2(03 de 
Gobomaclen de Antioduta modiarlte la ResoluciOii 012 del 16 de 

i'Vlwyc.) de 1.0(.7.9 oterge a as 12v1P1),L52IP,,,=2,  PUBLICAS DL MLDLLLIN per un 
t6rmlno do (21rICULril A (00) AN01.;. ei PLLZMISO para utilizar las aquas de 
Iris iqui ent es fuontes 	C.711.7NFRACION DE 1.7-...NE7RCIA FLECTRICA: La 
totalidad do las aguas del rio NARE.F. entre 	Lienoiiiinado SANTA RITA 
ynfl ptHliC) !'jtLIZICi0 1 ki 	 LIL:,  Jo o do!,embe)cadura del rc..) SAN 
LOP ENZOy la 	 JcH 	 'pp inclui 
rw;titucion (.1,i.! Us apuas Jo l fie) 	 k,!r1 el punk.) do SANTA 
RITA, f,.:orni.Aeridiondo tod0 el uursu IhIsta n LluelviLoe,Adul a al to SAMANi 

2) Quo la GERENClA FATOIONAL OCCIDENTAL DEL INDERENA 
‘1.1r.--1;ante Li Ros(..lucion 4L72 Jo U do Sc,ptiembr (1. de 1_072, aclarada 
pcisterrourriento pot In kesolucion 11142 del 16 do OctuLro de 1.0/2, 

on los mist to 	 v condiciones en favor de 
NJ L.IR(2,01-1EXIULI 	LE(.; I RICA 	 la 1itulandad de la Concesidn 

fTICTICiOriaCta 	i 	a I a ntericir . 

3) Uue en curt tpiirrnente ac es ArtIcuos 02 de Ia Ley 143 de 1.004 y 16/ de 
la Ley 142 de 1.9'64 - 	nun/es ait ,..>(,,zaron al Ceb;et'nn' par trochticar el 
obiote social d. IN/LHCCWL.VoN LLLC /R/CA 	"ISA" y organizar, a 
tral.'es de los activos de peo,.;faciiiy que actualmente pose°, uria t2171preSa 

COM3NUICia en Socied.-Id de Lconom/a Pc7f.,:ta deurcada a la gii,lleraC1611 
y ad..;f:rOu 	 y Ffli2fUli1 - fun ereada 10. 

ebil do 	 y ctjtilL!T cialicauidri 

It::1 ji41 tiC110111 	to 	11 I !j,) 	 I 	S 

Camara de 	 Lit Ha biijo el t,i(v.2 	11-4, 
.'" 	lit 811 000740-4 	esentada Le(kilnief.PA 	t•I;;Scirior GUILLER 

L ARANCO RAV- 

R90 r14, -C(ritEARE 	 KF7., 54 	 6851383 Eel 546 1616, F. 546 0229 
46 733 	.1 	9600.41047, L;ov• ti•tspei "".6“,a.  ti 46 9)0, tti, rC,1 f 'CC t',1-11C, 	 1/nAlirntd 	 SOO441. 847 55 69 - 847 5535, 

R.oneyro 561 3856 - 5613709, S.. 1.l.ifS 837 91 9 1; 	 835 51 16, 	 635 9041, Es:0,J,, 	Sam E.,s,loa. 835 8065 
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4) Jue niedlante ei radicado 	del zbee1.-cliero do "J'z.I'd a 6ociedact 
iNTERCONEX1ON ELECT1R CA S.A ISA P C, Peic.,sentada or el Senor 
JAVIER GENARC...) GUTIFRREZ, 	 AUTONIZAR ci 
TRASPASO en favor de t Sociedad ISACA:11'J Y\ Ear' J. la totalidad de 
la (.:,'oncesion JO Aquas detiVada de los h 	AE y CUATAPE-1, dostinada 
a is generacion Jo energla 	 y 	 "<1 O11;.: or a RE.:7.010NAL 
OCCIDENTAL DPI It•-IDETRFLU\ 1dHc 1 Rc-solun 472 del 6 de 
z5ier..,iiembre de 1.:-..472 y aular ado ItOt" 1,1 f --:;eticion 	del 16 do Outubre de 
1.9/2 

5) (..ue en virtud de lo eslablecido on la Ley 99 de 1.993, Articulo 93 
r.,..- c.irafo 2 y Articulo 31 Numeral 30, i_in 	concordancia con el Decreto 
1541 de 1.978 Articulo 52, C,CJRNAHL: a51.111-11t5 las competencies quo le 
estaban atubuidas al Institute r-lacionFil do kJ:5 Recursos Hat:wales y del 
Arril.)lente. "INDL.AflLNA" en matoria de n-iedic.) ambient@ y recursos naturales 
ronovable$ dentro do su respective 	 ra.:(.5n por lo cual esta 
LriticI.-,c1 se encuentra facuitada pan] cie(:.1,11ir sobre la solicitud fur  
por la Sociedad 	LHCONI12ION LLL(2.1- R1(.2.A S.A "ISA" L.S.P. mediante 
el i 	178 del 26 de Fneio de 1 Ot:)9 

ti) Cue segnn lo dispuesto en los Ar 	 del Dour etc 2811 de 1.974 y 
50 del Decreto 1541 de 1 ;.:.178, 	Conce!;;onanc podia tra5pasar total o 
parr..;Ialm,,,,0,(,.. la (1oncesiOn, pi eViii ",1',t!ori,',1(;1(:11(k• a ;1 utoridad ambiental 

7) C..Zue011 f 1 10 (a Jo in 	 y 	 qua conocer del 
d ttAll 110 

PtESIJULVL 

Ariletilo 1. AUTORIZAR a 	 LLC1-  R ICA 
IsA' 	 represer-m-,(1,-, :e 5 5eñC JAVILI; (.:3LINARO 

TRASPASO en favor cc in Cernedad "ISAGEN S.A. 
E.S.P.", rnatriculad:,--1 en la C.1mara 	C{Jinerc.,i ,) de fyleclellIn baja el No 21- 
198361-1, identificacia co;; el Hit 	 rer.., resentado Legalrnente 
pc,r el Ser),-..rr GUILLLRMO /-131..L. 	 dcP la CONCESION DE 

para us() ENERC;-ET1C0 a qui: :1: ;1.:kt!H.0 	itif.A.$cducion 012 del 16 
t'r 	 del 	 paso pot-  es Municipic.)s 

l;0!-,11y 	 v 	 paso pa: ci Municipio de 
-du 1,, 5,1(4t.J1C11[O 11101•I01;.t 

	

rIARF 	(2 (..:1 
k...*11..v...1(711(.1Litii dui 

Avt6,31,4 Res,orlaiRet,,,ettr6,N.rt • CORNARE_ 	 54,tiii 47. 	 4 L 64 	 890985 t 38.3 id 546 1616, F. 546 0299 

5 4  6 1 93 3 	at 1.1ityitnt,, 9800, 41047, LS,* 	 546 1904), <,,,,to <set, 	 . . ••,< 	 St 	 Sr,s6),-  847 55 69 < 847 5535, 

561 3856 . 56 I 3709, 5•<, 0.., 837 91 21, 	 35 	I '76, S.< , 	 1. 	 ,.',0[4 	C4A54 1135 8065 

t.d 1,otaIrclasi 
RITA 5/ un purrtc_N-

\N LOREN.70 y 



1 OR ,yr  

ZI• 

Cornare 
pl,  

? kr el -,":efli le 
1. a total dad (.10 Lis it ,Juan‘..kd RIO OtJATAPF conw,rondrondo 	esto la 
lostitouian tie las ',Aguas do! RIO 	utilizadas on el punIc.) dc SANTA 
RITA. Cc)IN.;esiOn quo ecrnproriLlo todo Sncr Jr SO 	 ia d‘,2senrbocadura al 
!RIO SAMANA NORTE 

PARAGRAFO: Enta IRosolu,;0'..41 	 k[rhinc.,:t; 02 vigoncia do la 
01 17)  00 11; 

Ar - tictifo 2. 	Fr r 	 tiospaso aulorl,.- ad<..) er esla Pro,iit.h.Jrcia, la 
:-.3c)ciedad 	 acigurer e los derechos okor.ja.dos V asunie 
las obligaciones if 	 Co 1(35101 	 por meth° de esta 
Resolucton se trrispasa v en consecuoricrzi quedan vigentes las cl:!lusulas 
nIh estipuladas oripralt-ner,te, sin perjurer() de las obilgaciones irnpuestas a 
is rlueva (2.ot-icesiunana err art ud do lo establecido por los ljr....cretos 2811 do 
1.0/4 sobre rnanelo dc lc, s 	 ronov.abl ,s, 1541 do 1.078 

v •arqovecliarnlonlHc,. 	 K sy' a 'Ley 00 de 1 .9 ,3;2. en lo 
quo lore quo Vkiir coil 	5 c'In27.tt1CII)ci:c1; del !",,,F.(.101' 

Ariictito 3. Contra esta 	 el tecurso do koposiciOn ante 
el Dreutor (7.;enerai c1(31anc,  Jt los cirsn (f) dlas siquientos a in noliircaeion 

Articuto 4, Esta Flo''icicnr,:la sripti5licata err 0 Rolonn (TThula! On C.:ORNARE 
a costa de la int or C:!iiia 

Duad (ff) 	pviLi 	EI ,S.Z11111.G.1 
	el 1 2 AGO 1099 

NOTIFIQUESE PIJLILIQUESE Y CUMPLASE 

LEONARD'CiS 
1 

L.A1- e.A.116r/C-3csnoral 
CAR Lit:Dr:1 A/  

A.16.0,4 Revon+1 Riont5”o-t-Ive "cokr4.."..RE: a,lopis! Mecitihn Sa,t4ft d Uogoti, Kir, 54 El Samt....o, Am. NIT: 890985138.3 -it!. 546 1616, rcal 546 0299 

54633 Alf nCY.5.1 41 USVOI10 9800• 41047, tins, ri,,11,17,4,troc.e.  546 1999, 	 A,,o 	 du co, 	 So,tot, 847 55 69 - 847 5535, 
90 561 3856 - 5613709, Sd, Ltps 837 9 V1, 337 51 26, 5e, Cclot 835 8041, Ettica6r, Pisckol. San C•,los. 835 8065 
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