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ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 03/05/2018 Hora: 16:36:27.2... 	Folios:  

AUTO No. 

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° 112-0953 del 3 de abril de 2018, Ia Empresa ISAGEN SA ESP, 
identificada con NIT N° 811000740-4, a traves de su apoderada Ia Senora Catalina Macias 
Garces, identificada con cedula de ciudadania niimero 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 Jaguas" en un caudal de 
86,8 metros cubicos por segundo (86800 Us) para generaci6n de energia, en la fuente Rio Nare, 
en beneficio del predio 4-064. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 130-1512 del 17 de abril de 2018, se le requiriO al 
usuario, para que allegara Ia siguiente informaciOn: 

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

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-1356 del 2 de mayo de 2018, la Apoderada de Ia 
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 
la cual se procede dar inicio al tramite ambiental y se ordenara Ia practica de Ia 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 SUPERFICIALES, presentado , la Empresa ISAGEN SA ESP, identificada con NIT N° 
811000740-4, a traves de su apoderada Ia Senora Catalina Macias Garces, identificada con 
cedula de ciudadania niimero 32.255.044„ en un caudal de 86,8 metros citicos por segundo 
(86800 Us), para el proyecto denominado "Central Hidroelectrica Jaguas" para generaciOn de 
energia, en la fuente Rio Nare, en beneficio del predio 4-064. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al PCH adscrito a la SubdirecciOn General de Recursos 
Naturales, la evaluacion tecnica de Ia solicitud presentada mediante Radicado N° 112-0953 del 
3 de abril de 2018, la practica de una visita tecnica al sitio de interes con el fin de realizar el 
aforo de Ia fuente, los caudales requeridos, los puntos de captaciOn y las condiciones 
ambientales del mismo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE Ia fijaciOn del aviso en esta, y en la Alcaldia Municipal de 
Alejandria o en la InspecciOn de Policia cercana, en los cuales se anunciara la fecha y la hora 
de la 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 Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone-el articulo 96 de la 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 COMPLASE 

L-0 Co..0 

J VIER PARRA BEDOYA 
S bdirector General de Recursos Naturales 
E pediente: 056700230031 
P yect6: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 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 por 
Decreto 2703 de 1.969, 

Resuelve: 

Articulo 19  - Conceder permiso a las Emp 
PUblicas 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, 
cesiOn que comprende tNio 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. 
porciOn concedida del rio Nare en el municipio de 
lejandria. Ambas fuentes dentro del Departame 
de Antioquia. 

Articulo 29  - El termino de la presente comes 
sera de cincuenta arios, contados a partir de la' 
cha de ejecutoria de la presente providencia, to 
que pods prorrogarse durante el ultimo aiio de 
vigencia, a instancia de la persona juridica into 
da. 

La entidad concesionaria queda obligada a 
menzar los trabajos del aprovechamiento dentro' 
los diez arios siguientes a la ejecutoria de la p 
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 ju 
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 reseriadas y de la potencia generada por 
tas, esta obligada al suministro de energia elk 
a cualquier entidad territorial descentralizada, 
una rebaja del cincuenta por ciento sobre la to 
autorizada para los Oarticulares. 

Se entiende que la cantidad de energIa que g 
de esta tarifa preferential no excedera en ninglin 
so de la deeima parte,,bien de la potencialidad de;  
planta respectiva, o bien del consumo de la res 
va entidad. 

Articulo 59  - La entidad concesionaria esta o 
gada a comunicar al Departamento de Antioquia 
fecha en la cual comience labores de construed& 
aprovechamiento, debiendo para esa epoca, presen 
los proyectos definitivos de las obras, lugares de 
bicacion y obras de arte a los cuales ha de cell 
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 aprobaciOn sobre 
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smos, se padre; declarar la caducidad adminisrativa 
e 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-
eninacion de los trabajos de aprovechamiento y la 
kradual colocacion en servicio de las plantasl de gene-
[ration electrica. 

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

rsobre el uso y goce del aqua que efectuara la entidad 
toncesionaria, ni impide que en tiempo futuro se re-
gule la distribution 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 
honducto de la rama Jurisdiccional. 

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

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

Articulo 109  - Sin previa autorizacion del Depar-
lament° de Antioquia no podra la entidad beneficia-
ria trasladar total o parcialmente los derechos que 
pareja la presente concesion. 

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

Articulo 119  - La presente concesion implies, pa- 
a 	entidad concesionaria como condicion esencial 
Sara que subsista, la inalterabilidad de las condicio-
oes 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-
artamento 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, Ia facultad de contro-
ar por conduct° de cualesquiera empleados de la je-
arquIa administrativa del Departamento de Antio-
!ilia, que la entidad concesionaria cumpla con las con-
liciones 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 generaciiin elee-
idea. Aparte de la sancion civil que para la conven-
ion asi consumada apareje el incumplimiento de la 
Ibligacion 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: 
) El incumplimiento de cualquiera de las obligacio-

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

) El incumplimiento por parte de la entidad con-
cesionaria de las condiciones sefialadas 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 par 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 
pUblica, 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. 

f) 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 razen de la conce-
sion que se contiene en esta providencia. 

- Paragrafo. - La declaration administrativa de ca-
ducidad no se hare, 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 a 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 Dingell caso el concesionario, o quien repre-

sente sus derechos, padre cobrar par 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 prestacion 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 deberim ser de caracter general, es decir, que 
no liabra tarifas diferenciales a preferenciales 
para consumidores o empresas sirnilares, 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 la suma de quinientos mil pesos, suma que 
se invertira en papeles de credit° pUblico, siendo en-
tendido que el treinta par 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 sefialada en el articulo anterior, deberan depo-
sitarse. pares su custodia, en el Banco de Ia Republi-
ca, a satisfaction y a la orden del Departamento de 
Antioquia. quien padre destinar total o parcialmente 
el valor de la caucien al pago de las multas que im-
ponga par contravenir lo dispuesto en esta resolucion, 
computandolas al valor comercial, caso en el cual, la 
entidad concesionaria esta obligada a reponer ese va-
lor hasta concurrencia del monto total de la caucien 
otorgada en titulos de identica naturaleza, o en su 
defecto, en otros previamente aceptados par 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 caucian 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-
cumentos 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 adherira 
a la presente resoluciOn estampillas de timbre nacio-
nal por valor de quinientos pesos m/pte. segim el ar-
ticulo 59, numeral 20, decreto 2.908 do 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-
pectiva 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 interesado en la obligacion de presentar 
a este Despacho cinco jemplares debidamente auten-
ticadOs del mamero en que se haga la publicacion, 
dentro, de los diez dias siguientes a ella. 

Articulo 239  - El funcionario que notifique la pre-
sente providencia debera advertir de manera expre-
sa, dejando de ello la constancia respectiva, que con-
tra ella procede por la via gubernativa unicamente 
el recurso de reposiciOn, 'pare que se aclare, modifi-
que o revoque, recurso que debera interponerse den-
tro de los cinco (has siguientes a la notificaciOn. 

Copiese, Notifiques, Publiquese y CUmplase. 

(Fdo.) Jorge Perez Romero 

(Fdo.) Sylvia Castano Ramirez 
Asesora Juridica. 
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POR LA CUAL SE AUTOREA A LA SOCIEDAD INTERCONEXION 
ELECTRICA S.A. "ISA" EL TRASPASO L7E LA CONCESION DE AGUAS 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL PIONEGRO NAPE "CORNARE" 

DI US() 

 

(Je SUS 	 1ZIS COnferidaS por los 
Decreto 	I 	 i 	.9/3, Ley 99 do. 1.993 y 

CON5IDERANDC) 

1) Oue con fundament° en las tacullak.les delegadas por el Decreto 2/03 de 
1.909, la GobeinaclOn de Antloquia modrarlte la ResoluciOn 012 del 16 de 
Mayo de 1.969 otorgO a as 1:MPRLJ:=AS FUBLICAS DL MLDLLLIN por un 
toimino de CINCULNIA (1..,0)1:\r--1°.;, el FL:I:MILS° para uttlizar las aguas de 
Lis ¶:Aquierites fUUt1te en CAT:NERA(';10t4 OF ENERGIA ELECTRICA: La 
totalidad do las aquas del to NAFN entre cl 	donor oin,:do SANTA RITA 
y nil punt° situacio 1 kikAltetro afttjoJO la desernbeeadtrra(Jel do SAN 
LOREN7C) y l lc;tdliJtn 	t 	SUATAPE incluicla 1a 
tostituciati de Lis aquas qe1 (Jo r. //", kfH uhl+,...•adas un el punio de SAN IA 
RITA, compieltdiendo 	 (itemboeacitit a al tic) SAMANA 
Norar 

2) Quo la CET.RFNClf,„ RECIOFrAt: OCCIDENTAL DEL INDERENA 
mediante la Resolueion 112 c_.1 , 1 1";JE 51;tiellibre de 1 972. aclarada 
r.,ostenormente por la F-esoluclon 942 J+:11 16 do Octubre de 1.012, 
I 1-,:p.PA:-.2.0 	n los rni2ritos: 	 cond1C10119S en favor de 
INILKCONLX101'.1 LLI:J2INICA 	 titulandad de la ConcesiOn 
flieriCk)riaCta Ot E1 numeral a 
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Id gorier- de:6n do ene[c.:Tia olet.11“.:1 y comcedIda a ella poi la REGIONAL 

(.7.)(...;CIDENTAL. DEL 	 Resolueibn 472 del G de 
;(tptiernbre (.1(..: 1 9/2 y auLir a(ld 	H ke!.“.,lucion 542 del 16 de (.:...)etubre do 

1.072 

5) Quo en virtud de lo ez,lablocic.:lo en la Ley 90 de 	Articulo 98 
paragrafo 2 y Articulo 1 Nurneral 20, on 	concordancia con el Decreto 
1!:11 de 1.9/8 Articulo 92, COkr-,Lc\kL-L asurniO las cornpetencias que le 
e:Aaban alnbuidas al instItsito Nac!t:,1-1.1,-;I di,If-J.5 Hecursos Hz;turnies y del 
/=,Fnl.)iente "INDL..R LrIA en rnatena 	rnedlo arnbiente y recursos naturales 
ronovable$ dentro de su re!-.,-,pectiva lunschccion; 	razOn por Ia cual esta 
Lntid,:id St? ëFiCLiOi n a facu/1.).71;a daaJr .-i.obro la solicttud piosentada 
pul la Sociedad it JF L.kCOt IL_/Jui L.LLC I HCA S.A "ISA" L.S.P, mediante 
01 radicado 178 del 25 do Foot o do 1 

6) soudri lo de!;puo,Io on los Aili(;tilo. 	del Decreto 2811 de 1.97,1 y 
f-J0 del Deccet.c. 1541 do 1 Ij7 	e! (.:orice!;ionalic) podIt ZiFf.:q.31-3saf !Olaf 

pDruidIrrienk.1,1 	 -Liu!ofizo(.:ir) do LA -dul.oridad 

7) ".:111(..? 	 JO 	 GQ-Anpelerite para corlocer del 
,i5urito 

RESUELVE 

Articulo 1. AUTORIZAR a Id 5c.)L1k-,,:lac; IN I Li-:(2.0NLX1UN LLLC I RICA 
S A .:1 ..5,1-k" 	 repre%,entada L)l 	ci :::':onor JAVIER GLNAHO 

TR/ASP/AS- 0 en iaor uc ía Sociedad "ISAGEN S.A. 
rnatnculada en la Carrara 	(..:ornorcif) do Medellin bajo el No 21- 

Identificacla cc ri '.'I Nit L',11 000740-4 y representada Legzdmente 
p,-)r- 	gel 	(3UILLLM0(2) 	 NAVL, do Ia CONCESION DE 

S lard use ENERGETICO '*1 cueVOtlere a keSCILICColl 012 del 1C 

':,It.;(_) 	 :-0r US Municipios 
Salad N at ool yCan Ca las v tj1:.1 	 :"ti pa so poi el Munioipio do 

	

iCi id 	de la 	 1,11 t:1 

• • totaildaki (1040!-:i aik4Arz; de4'e(;1,..) NAPE (,ntra.-: 	t411.10 uenominado SA 
: ' 	 ;.4.: 

RITA y on puntcX 	06r...sir; 	 "2-Lirribocadur a del 
cst\N LORENZO y 

A8,88-8784 	 15,14,e 1(.5.3, 43-57 33 1  95003, 1.7e ,e 7,, 5,34,i 70r i4:3,,ta, 3,33 54 El 	••, 	(4T 89C,985138-3 Id 546 16 6, FaA 546 0829 

	

,1 33 A34,35,68 411.1.8.:48o 9800• 41047, I ,8,4 t'L,57,4t 7 3.53137,,,, 546 1905"' 5333,73 c5e5,,,,5388,9 ',..7.7.,,,,e33,8,444884,8ttd 	5,43,0084itt 135,333,68 -  847 55 69 	847 5535:  

Ruk,evo 561 3856 - 5613709, 5.8 5,.3 837 31 3 9'j•,• • ' • 	31 5 	 ( d, 835 8041, 	 Pit,kot• S. 835 8005 



de  las dLILw, 	r< IL 	LA1A1Al'f.2 , (:o i f erld101141i0 enE'.1StE1 In 
restitution de as aqua...: Llei IRV-)J1 RtT 	rtilizada en el F.,LJnlo de SANTA 
LdTA Concesi6n clue cornrie:!de 	Sn 	IF no hal-31a 1",1 d,_.:sr.q)1t)ocadur a al 
RIO ;"-...;AIV1ANA rleiRT11-: 

PARAGRAFO: 	 tr r non Jo vIgent.:;ia de la 
11; Jc, 

ArtiC1110 	 fj,:1 	 rrovikiricia, Li 
I , aclquiele IoSLlerech()s Qtciy.;aJos V asunle 

las obligaciones Jr rirkL16:74.a 	en 	isic,a que por riled() de esta 
kesolucion se trasi.)asa v en consecLioncia queda.n vigentes las clrusulas 
alil 0-Dstipuladas ons...orcalrnente, s[n , e;luicio de las obliqaclones npuestas a 
la nueva C:•oncesionana en vutud du1,-) establecido por los Deer-etas '2811 de 
1,9/4 sobre rnonejo Jo Ins recur sos naturalEJs renovables, 1 f_)41 de 1.978 
s(.)bre l/$0 y aprovecti:trnientc: del re,-...urso hldrico y la Ley 	1.9U13 en lo 
quo. tiene quo vor con las tron-.7..loi'oricils 	 elOctrico. 

A/I./cc...tic> 3, Conti a esta 	 or recurs() de fZepo'.;icien ante 
rAnL:ctor Ce 	nil de1111,..,  dc an 	nn Kf;) Jia5, 5.,iquic.qiles a la nolificaciOn 

At-t(ctilo 4. EnLi I rvJe 	,, 	dn,tia :'F ei Fiolota) ()hula' de C.:()FaJAk'F., 
d 	 Id 1111 Of 

Ckuj,i) 	 ,10, 	ç j jj 	 12 AGO 1399 

	

NOTIFIQIJESE 	 Y CUMPLASE 

LE:ONiAR P'QS vl (10Z CA D fsl / 	 ik'' 

Lirt$r 

Aut000ma Regton4I R=on49to-r44,e -COkr-V-..41" 	 .•< t 	 43e 	 ,n 5 4 El Sa,14....8, +49E. NIT: 89098 5 1 38-3 Tel, 546 1616, 1.. 546 0231 

, 33 Al,,,,tors al U134,14 9800-41041 1 	I.'Ate,,es" 5 	 eir 	 d 	CO, 	 847 55 69 - 8475535, 

R e ro 561 3 856 56 1 3 709, 	 3 0 	1, t,,e9 	a 	3 5 5 1 
	

021: 01. 835 8041. Eati,on Plack;84 	C„,:ca 835 8065 
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