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"POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE CA 012-13" 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del veinticuatro (24) de febrero de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR bajo el 
No. 2013ER498 de fecha 07 de febrero de 2013, el señor LUIS FELIPE ORTEGA GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.282.416, expedida en Guateque, en calidad de propietario 
del establecimiento de comercio denominado Serviautos Ciudad Guateque, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio del predio denominado " Las Quintica", ubicado en la vereda Sivatá del 
municipio de Guateque — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento "Sin 
Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso industrial. (Lavadero de Autos). (fls. 1 4) 

Que por Auto de fecha 17 de junio de 2013, esta Corporación admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, "presentada por el señor LUIS FELIPE ORTEGA GARZON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.282.416 expedida en Guateque, en Representación Legal de SERVL4UTOS CIUDAD 
GUATEQUE identificada NIT 74.282.416, en beneficio del predio La quintica, vereda Sivatá del 
Municipio de Guateque, a derivar de la fuente de uso público denominada Aljibe sin Nombre, con destino 
a satisfacer necesidades de uso Industrial (Lavadero de Autos) " 

Que a través del mencionado Auto, se declaró la apertura del expediente administrativo C.A 012-13 y se 
suspendió la práctica de la visita ocular a la fuente hídrica, hasta que el IDEAM estimara el fin de la 
temporada invernal y/o las condiciones climáticas de la región permitieran la práctica de la misma. (Fls 5-
6) 

Que mediante el Auto de fecha 27 de diciembre de 2013, se fijó visita de inspección ocular dentro del 
trámite de Concesión de Aguas, presentada por el señor LUIS FELIPE ORTEGA GARZON, para el día 
veintiuno (21) de enero de 2014.(fl. 8) 

Que dentro del plenario obra concepto técnico de fecha 21 de febrero de 2014, el cual considera viable 
otorgar Concesión de Aguas, y a su vez requiere la presentación del respectivo certificado de Cámara de 
Comercio, donde se acredite que el señor LUIS FELIPE ORTEGA GARZÓN, es el representante legal de 
Serviautos Ciudad Guateque, solicitud realizada mediante el oficio N° 2014E,E4244 de fecha 19 de mayo 
de 2014. (fl.15) 

Que por medio del radicado N° 2018ER1348 de fecha 26 de febrero de 2018, el señor LUIS FELIPE 
ORTEGA GARZÓN, radicó los documentos faltantes para cóntinuar con el trámite de Concesión de Aguas, 
y autorizó a la señora ANA YOLANDA GARZÓN, para ser la titular del permiso de Concesión de Aguas, 
anexando copia de la cámara de Comercio, donde figura como propietaria del establecimiento de comercio 
denominado "Serviautos Ciudad Guateque". 

Que por Auto N° 384 de fecha 10 de abril de 2018, se fijó fecha para la realización de la visita ocular dentro 
de la Concesión de Aguas No. C.A.012/13, para el día nueve (09) de mayo de 2018, y se ordenó fijar el 
contenido de dicho acto administrativo, en la alcaldía municipal de Guateque Boyacá, y en la cartelera de 
esta Corporación, con el fin de garantizar los principio de publicidad, debido proceso y eficacia 
administrativa. 

Que contratistas adscritos al Proyecto 104 de Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 
de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica de inspección ocular al predio "La Quintica" de la vereda 
Sibata del municipio de Guateque — Boyacá, con fundamento en la cual se, emitió Concepto Técnico de 
fecha 26 de noviembre de 2018, que establece: 

"(...) OBSERVA.CIOIVE S DE. CAMPO DO DESARROLLO DE LA VISITA 
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UBICACIÓN CAPTACIÓN ALGIBE SIN NOMBRE 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: 5°20'4,4912"N Longitud: 73°28'34,2W m.s.n.m: 1850,34 
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La visita técnica se realizó en compañía de la señora Yolanda Garzón de Ortega, identificada con cedula 
de ciudadanía No 23.620.627 expedida en Guateque — Boyacá, en calidad de autorizada y propietaria del 
lavadero de carros, en donde se observa un tanque en concreto sellado totalmente, solo cuenta con 
abertura de inspección. La señora Yolanda Garzón asegura que en el costado del tanque aflora agua, 
determinándolo como un aljibe, para lo cual se procede a recorrer la parte alta del predio observando 
nacimientos de agua y un alineamiento paralelo a la pendiente donde por fenómenos erosivos de las 
arcillas que se encuentran en la parte superior o por excavaciones superficiales q se han realizado, se han 
identificado manifestaciones de agua que al parecer se encuentran en una roca permeable y están 
alimentadas desde la superficie. 

Foto 2. Ubicación de nacimiento de agua subterranea. Foto 3. Nacimientos en parte alta. 

El tanque en concreto cuenta con medidas aproximadas de 3,80 metros de largo X 2,30 metros de ancho y 
2,50 metros de alto. El tanque se encuentra ocupado en un 70%. El tiempo de llenado es de 6 horas. La 
señora Yolanda Garzón afirma que se realiza mantenimiento del aljibe una vez al año y reduce un 30% de 
su capacidad en verano. 
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Foto 6. Entrada a hidrolavadora. 	 Foto 7. Registros y derivacion para 
lavado 

Foto 8. Lavadero de carros. 
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Del aljibe que se encuentra en el tanque de concreto, se deriva mediante tubería de 2" de diámetro, hacia 
la hidrolavadora, la cual cuenta con registros de control que conducen con manguera de 3/4  "de diámetro 
hasta el lavado de vehículos. 

En la actividad, se lavan en promedio 5 carros diarios aproximadamente. 

Foto 4. Agua dentro del tanque en concreto. 	 Foto 5. Cobertura vegetal circundante 

Cabe mencionar, que según lo manifestado en campo, ring un otro usuario rc beneficia del Algibe. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
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Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de la fuente, 
mediante el método volumétrico, teniendo en cuenta las dimensiones de la estructura existente y el tiempo 
de llenado en la misma, obteniendo los siguientes datos: 

ALGIBE SIN NOMBRE. 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR 
EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 

ABASTO: VOL UMETRICO 

Aforo No. 
Volumen 
(V) (Lts) 

Tiempo (1) 
(seg) 

Caudal Q= 
V/T (Lps) 

1 93000 1728000,00 0,05 

Caudal promedio Aforado (Lps) = 0,05 

Reducción 
estimada 
época de 
Verano 
OW --- 

30 Equivale 0,02 

Caudal Verano (Lps)= 0,04 

Caudal 
Ecológico 

(%)= 
30 Equivale 0,01 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0,03 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Caudal promedio aforado: 0,05 Litros Por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (30%): 0,02 Litros Por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,04 Litros Por Segundo. 
• Caudal ecológico (30%): 0,01 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,03 Litros Por Segundo. 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

El interesado de la concesión de agua, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) 
Caudal 

(Q)(Lps) 

Uso industrial (lavado 
de vehículos) 6 vehículos 240 L/vehículo/día 0,0167 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (Lps) 0,017 

Respecto a la capacidad hídrica en la fuente aforada, esta cuenta con la disponibilidad necesaria para 
satisfacer la demanda requerida por el usuario del predio La Quintica, ubicado en la vereda Sibata medio 
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del municipio de Guateque, con destino a satisfacer las necesidades para uso industrial (Lavadero de 
Autos). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se emite el 
siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión presenta las siguientes características: 

ALGIBE SIN NOMBRE. 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Caudal promedio aforado: 0,05 Litros Por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (30%): 0,02 Litros Por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,04 Litros Por Segundo. 
• Caudal ecológico (30%): 0,01 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,03 Litros Por Segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, se 
recomienda otorgar permiso de concesión de aguas a nombre del Señor Luis Felipe Ortega Garzón 
identificado con cedula de ciudadanía No 74.282.416 expedida en Guateque - Boyacá, en cantidad de 0,017 
litros por segundo, a derivar de la fuente subterránea de uso público denominada Aljibe Sin nombre, en 
beneficio del predio "La Quintica" ubicado en la vereda Sibata del municipio de Guateque, con destino a 
satisfacer necesidades de uso industrial (Lavadero de Autos). 

(..)" 

Que ni antes, ni durante las diligencias a las que se ha hecho referencia se presentó oposición alguna. 

Que mediante correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 2018, se solicitó a la Alcaldía municipal de 
Guateque - Boyacá, la constancia de fijación del Auto N° 384 de 2018, con el fin de continuar con el trámite 
de Concesión de Aguas, la cual fue allegada por este mismo medio. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente... ". 

Que mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece la estructura 
orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se determinan las funciones 
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; en el artículo cuarto establece las funciones de la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 12 las de "Atender el proceso de 
evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y autorizaciones ambientales requeridas para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que 
generen o puedan generar deterioro ambiental, con forme a las disposiciones vigentes y delegadas". 

Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 determinó la tasa por utilización de aguas, señalando que la misma, 
dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinadas al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, lo anterior, de conformidad con el Decreto 155 de 2004 
y la Resolución N° 240 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
— MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS. 

Que teniendo en cuenta la autorización y los documentos allegados mediante el radicado 201 8ER1348, esta 
Entidad, accede a la solicitud y procede a otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA YOLANDA GARZÓN DE ORTEGA, 
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Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en el Concepto Técnico 
de fecha 26 de noviembre de 2018, el cual forma parte integral de la presente Resolución, este Despacho 
considera pertinente otorgar el permiso solicitado por el señor LUIS FELIPE ORTEGA GARZÓN MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.282.416 expedida en Guateque, a la señora ANA YOLANDA 
GARZÓN identificada con cédula N° 23.620.627 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la 
señora ANA YOLANDA GARZON DE ORTEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.620.627, 
en un caudal total de 0,017 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado "Aljibe 
Sin Nombre", en beneficio del predio "La Quintica", ubicado en la vereda Sibata del municipio de Guateque 
— Boyacá, para satisfacer necesidades de uso industrial (Lavadero de Autos) 

PARÁGRAFO: La concesionaria, deberá velar por un adecuado uso del recurso hídrico, evitando el 
desperdicio, reduciendo pérdidas y evitando la captación ilegal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora ANA YOLANDA GARZON DE ORTEGA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.620.627, deberá presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo, las memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice que 
se va a derivar el caudal otorgado, para ser evaluadas y aprobadas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: La beneficiaria deberá presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por CORPOCHIVOR, para 
su respectiva evaluación y aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La beneficiaria del permiso deberá hacer uso eficiente y racional del agua, 
por medio de la instalación de medidores, registros, llaves y flotadores en tanques de almacenamiento de 
agua y/o realizar la construcción e instalación de abrevaderos a una distancia de 30 metros del nacimiento 
de agua. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá respetar el caudal ecológico que requieren los 
ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando que el mecanismo de control de caudal capte solo el 
otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse durante el último año del 
período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria deberá tramitar Permiso de Vertimientos ante esta Entidad, 
dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución acorde lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015, en virtud a que la mencionada 
Concesión de Aguas fue solicitada para uso Industrial (Lavadero de Autos), 

ARTÍCULO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se reglamente 
de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las condiciones de la concesión, 
por razones de conveniencia pública o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Toda concesión implica para la beneficiaria, como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente resolución. Cuando la 
concesionaria tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, 
deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO OCTAVO: Para que la concesionaria pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión, 
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTÍCULO NOVENO: En caso de que se produzca la tradición del predió beneficiado con la concesión, 
el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como nuevo titular de la concesión. 
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PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, está facultada para 
autorizar el traspaso de una concesión, en las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios afectados por el 
aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre deberá gestionarla el 
interesado con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento establecido en el 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se 
• destinen, no se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún otro modo 

traslaticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre ellas derecho personal o de 
otra naturaleza. Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o contrato hecho sobre las aguas, según 
lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto Único Reglamentario N° 1 076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Concesionaria deberá realizar actividades de reforestación sobre 
la ronda hídrica del Aljibe en un área no inferior a 0.2 Hectárea, sembrando un total de cincuenta (50) 
árboles de las especies de la zona como Aliso, Sauce, Nacedero y cedro, las cuales deberán estar separadas 
3 metros entre sí, y se deberá además propender por su prendimiento y desarrollo adelantando labores 
silviculturales como plateos deshierbes y abonados por espacio de dos (2) años con intervalos de seis (6) 
meses. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión en los 
siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso previo y escrito 
de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
c) La variación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos naturales. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada, la cual deberá ser presentada en 

este lapso. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado a la concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos oportunidades para la presentación de planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesionaria deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa por utilización del agua, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, la Corporación facturará con 
una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del agua, se 
destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo establecido en el 
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria podrá presentar en el mes de enero de cada año gravable, 
la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para ello por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere implementar un 
sistema de medición, según lo establecido en. el parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.6 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 
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RESOLUCIÓN No.  11 O 

3 1 01 E  2018 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La beneficiaria debe realizar el pago por concepto del servicio de 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación, 
según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la Resolución 1280 de 
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 577 de 2013 expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
impondrá a la concesionaria o a sus legítimos representantes según sea el caso, las sanciones de que trata 
el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, 
modifique o sustituya, de llegarse a comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta 
Resolución y en especial las dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora ANA 
YOLANDA GARZON DE ORTEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.620.627, conforme lo 
disponen los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

4  411~~», wr 
DIANA 	• 	 SALCEDO. 

Secretaria General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	1 Fecha 
Proyectado 

por: 
Vanessa Roa M. Contratista Secretaria 

General Ar .....--4.5,5-, 	..---"--1/ 
06-12-2018 

Revisado 
por: 

Abg. Laura Catalina 
Montenegro 

Abogado Contratista 
SGAA. VU 

11-12-2018 

Revisado y 
Aprobado 
para Firma 

Por: 

Diana Soraya Jiménez Salcedo. Secretaria General y 
Autoridad Ambiental. 

- I cEB:t.e........(211:  z» - la- - i el 

No. 
Expediente: 

CA 012-13 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 

C P 
CORPORACIÓN AUTÓVOMA,REGIONAL 

GARAGOA 	 05-04"-  t 

EN LA FECHA NOTIFICO PVISONALMENIE Ft CONTEN 4% 

DE LA RESOLUCIÓN No. 
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EL  NOTIFICADO --- 
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