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EL DIRECTOR REGIONAL BAJO MAGDALENA (E) DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades
legales que le confiere el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974, Acuerdo 10 de
1989 de la Corporación, Acuerdo No 002 de 2017, Acuerdo No 004 de 2017, Ley
1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, Ley 1755 de 2015 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante No 3404 del 1 de diciembre de
2014, aclarada y adicionada por la Resolución No 3443 del 2 de diciembre de
2014 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante documento radicado con el N° 04161101919 del 26 de septiembre
de 2016 ( fl 2-9), el señor JAIME MARTÍNEZ MARTINEZ identificado con cédula
de ciudadanía No 79.000.827 de Guaduas- Cundinamarca, en calidad de
propietario del predio denominado El Consuelo, identificado con matrícula
inmobiliaria No 162-13794 y cédula catastral No
2532000010000001400350000000, ubicado en la vereda Guacamayas del
municipio de Guaduas- Cundinamarca, solicitó a la Corporación concesión de
aguas superficiales, con el propósito de suplir necesidades de uso doméstico,
riego y pecuario, a derivar de una fuente de uso público innominada.

Que en atención a la solicitud en mención, esta Corporación mediante Auto
DRBM No 1025 del 7 de octubre de 2016 (folios 11-13), inició trámite
administrativo de solicitud de concesión de aguas dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, ordenó el cobro por concepto del
servicio de evaluación ambiental teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 23
de 2009 y dispuso la práctica de una visita técnica, con el fin de determinar la
viabilidad del permiso.

Que como quiera que el precitado acto administrativo no se notificó, la
Corporación mediante Auto DRBM 229 del 8 de marzo de 2017 (fl 24-25), dispuso
notificar en debida forma el acto administrativo por medio del cual se inició el
presente trámite y fijó fecha para la práctica de la respectiva visita técnica.

Que de igual manera, el mencionado acto administrativo ordenó su publicación
en la cartelera de la CAR, la cual se surtió el día 21 de marzo de 2017 (folio 29) y
en la Alcaldía municipal de Guaduas- Cundinamarca el 31 de marzo de 2017 (fl
33-34), en tanto la publicación del auto de inicio en el boletín extraordinario de la
CAR el 21 de octubre de 2016, el cual reposa en el expediente a folio 36.
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Que los Autos DRBM 1025 y 229 del 7 de octubre de 2016 y 8 de marzo de 2017,
respectivamente, se notificaron personalmente al titular del trámite, el día 23 de
marzo de 2017, tal y como obra a folio 30 del expediente.

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por el titular del trámite
dentro del término previsto, de conformidad con el radicado CAR No 04171100843
de 18 de abril de 2017 (folio 35), en cumplimiento de lo ordenado por el artículo
96 de la Ley 633 de 2000 que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el
cual facultó a las entidades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones y demás
instrumentos de control.

Que mediante Acuerdo No. 11 de 21 de abril de 2005, expedido por el Consejo
Directivo de esta Corporación, se modificó el artículo 106 del Acuerdo 10 de
1.989, exceptuando de la aprobación de los planos y de las obras de captación
a las concesiones de aguas superficiales otorgadas por esta entidad, con
caudales iguales o inferiores a un litro por segundo; de igual forma, estableció que
en esos casos, la Corporación al momento de otorgar la concesión de aguas
superficiales, entregará al beneficiario el “Diseño de obras de captación de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR”, el cual forma parte
integral del citado acuerdo.

Que en el mismo acuerdo se establece que si el usuario no está conforme con el
diseño entregado, deberá manifestarlo haciendo uso de los recursos de ley y
aportar su propuesta de planos y diseños para aprobación de la Corporación en
los términos de los artículos 120 del Decreto Ley 2811 de 1.974 y artículo
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.

Que mediante Acuerdo 004 del 16 de febrero de 2016 que entró en vigencia el 24
de abril de 2016, expedido por el consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, se adoptaron los módulos de consumo para los
diferentes usos del recurso hídrico en jurisdicción de la CAR, tomando como
soporte técnico el estudio orientado a “elaborar, actualizar, validar y ampliar los
módulos de consumo y definir pautas y lineamientos para los usos actuales y
potenciales del recurso hídrico en las cuencas de segundo orden y ochenta y
cuatro de tercer orden en la jurisdicción de la CAR, elaborado por la Corporación
Seragros y la DMMLA.

Que surtido el anterior trámite, la Dirección Regional Bajo Magdalena, mediante
Informe Técnico DRBM No 790 de fecha 12 de julio de 2017 (fl 38-42), recomendó
otorgar concesión de aguas superficiales al señor JAIME MARTÍNEZ MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadanía No 79.000.827 de Guaduas- Cundinamarca
a derivar de la fuente de uso público quebrada innominada, con destino a
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satisfacer las necesidades de uso doméstico y pecuario, de conformidad con la
siguiente información:

Que de la visita practicada se pudo establecer que para hacer uso de la concesión
solicitada, si se requiere de la imposición de servidumbre, toda vez que la
manguera que conduce el líquido atraviesa predios diferentes al beneficiado con
la presente concesión.

Que en curso de la actuación administrativa de visita técnica, no se presentó
oposición alguna.

Que igualmente el funcionario del área técnica, en el Informe Técnico No 790 del
12 de julio de 2017 (folios 38-42) indica que para el uso riego no es procedente
otorgar concesión de aguas, debido a que el cuerpo hídrico no cuenta con caudal
suficiente para suplir las necesidades de dicho uso; por tal razón, el mencionado
informe recomienda negar la concesión de aguas superficiales para este uso.

Que de conformidad con lo anterior, el Decreto Ley 2811 de 1974 en su artículo
89 establece que el aprovechamiento del agua estará sujeto a las disposiciones
del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destinará.

“Artículo 89- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina.”
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Que así mismo, en su artículo 92 indica que toda concesión estará sujeta a
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr
su conveniente utilización, la de los predios aledaños, en general, el cumplimiento
de los fines de utilidad pública e interés social.

“Artículo 92- Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas,
lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el
cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la
utilización.
No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la
necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento
de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse por el
concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa
motivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley”.

Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.8.1 del Decreto 1076 de 2015, determina que el
derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público confiere al titular sólo
la facultad de usarlas conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2811 de 1974,
al igual que por causa de utilidad pública o interés social la autoridad ambiental
podrá negar la concesión.

Artículo 2.2.3.2.8.1. 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, el presente reglamento y las condiciones que otorguen la
concesión.

Que como quiera que la fuente hídrica innominada, no cuenta con el caudal
suficiente para soportar la demanda total de recurso solicitado por el solicitante
en aras de garantizar su existencia y buen manejo, la Corporación negará la
concesión para el uso riego, en cumplimiento de la finalidad de utilidad pública e
interés social que posee la misma frente a la comunidad, la conservación y uso
racional de los recursos naturales renovables, así como su desarrollo sostenible.

Que de igual manera se determina que el predio objeto del beneficio de la
concesión de conformidad con El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
del municipio, adoptado por el Acuerdo Nº 36 de 2000, NO se encuentra en un
área de reserva declarada.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica que corresponde a
la autoridad ambiental, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos naturales
renovables, razón por la cual, a través de la Dirección Regional Bajo Magdalena
se realizará el seguimiento a la autorización otorgada.
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Que estando en curso el presente trámite entró a regir el Acuerdo CAR 002 de 17
de enero de 2017, el cual estableció los parámetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca – CAR.

Que de la misma manera, el artículo 28 del citado Acuerdo 002 de 2017,
establece que en caso de demostrarse especial vulneración económica del
solicitante, personas incluidas dentro del sistema de identificación para
potenciales beneficiarios de los programas sociales (SISBEN III) cancelaran el
valor equivalente a un (1) salario diario mínimo y las enlistadas dentro de los
niveles 1 y 2 conforme a la base de datos suministrada y actualizada por el
Departamento Nacional de Planeación, no sufragaran ningún valor por concepto
de los servicios de evaluación y seguimiento.

Que el artículo 24 del Acuerdo CAR No. 02 del 17 de enero de 2017, señala el
procedimiento cuando haya lugar al cobro por concepto del servicio de
seguimiento ambiental, el cual, establece que el acto administrativo mediante el
cual se otorgue o establezca la licencia, permiso, concesión, autorización o el
instrumento que corresponda, incluirá el deber de cancelar el valor por tal
concepto; así mismo establece que la Dirección Regional mediante auto liquidará
el respectivo valor

DE LA CONCESIÒN DE AGUAS

Que la Corporación es la entidad encargada de administrar el recurso hídrico, en
su jurisdicción, en virtud de lo previsto en el 31 numeral 9º del artículo de la Ley
99 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974,
Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 10 de 1989 de la CAR.

Que la Ley 373 de 1997 estableció que todos los usuarios del recurso hídrico
deberán presentar ante la Corporación un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, para revisión y aprobación por parte de la CAR, además el beneficiario de
la concesión de aguas deberá proveerse de sistemas de almacenamiento de agua
al interior de sus predios y aprovechar aguas lluvias

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 373 de 1997, la
Corporación Autónoma Regional expidió el Acuerdo No. 004 del 7 de marzo de
2017, por medio del cual se adoptan unas medidas como Programa de Uso
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Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, para las personas naturales que utilizan el
recurso hídrico en Jurisdicción de la CAR en caudales inferiores o iguales a 0.2
l/seg., para usos domésticos y agropecuarios.

Que el Acuerdo No. 004 del 7 de marzo de 2017 establece respecto a las medidas
como Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA lo siguiente:

“Artículo 1.- Establecer como Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para
Concesiones agua otorgadas a personas naturales, a las que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR les otorgue o haya otorgado concesiones
de agua superficial o subterránea en caudales iguales o inferiores a 0.2 l/seg, el
siguiente, en razón a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente
Acuerdo:

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registro para
evitar desperdicios.

b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y
de almacenamiento.

c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como

fuente adicional de reserva.
e) Implementar métodos de reducción de pérdidas
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo

ambiental en especial de las fuentes hídricas.

i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del

agua ”.

Que el mismo acuerdo establece que si el beneficiario no está conforme con
Programa de Uso Eficiente y ahorro de Agua establecido, deberá manifestarlo
haciendo uso de los recursos de ley y aportar el programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua PUEAA para aprobación de la Corporación en los términos del
artículo 1º de la Ley 373 de 1997.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Bajo Magdalena (E),

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar a favor del señor JAIME MARTÍNEZ MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadanía No 79.000.827 de Guaduas, en calidad de
propietario del predio denominado El Consuelo, identificado con matrícula
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inmobiliaria No 162-13794 y cédula catastral N°
2532000010000001400350000000, ubicado en la vereda Guacamayas del
municipio de Guaduas- Cundinamarca, concesión de aguas superficiales, con el
propósito de suplir necesidades de uso doméstico y pecuario, a derivar de una
fuente de uso público innominada, en un caudal de 0.02 l.p.s., cuyo sitio de
captación se encuentra georreferenciado en las coordenadas planas N 1´048.217
y E 938.639 en la cota 1345 m.s.n.m., discriminado en la siguiente tabla.

Usos Caudal (l/s) Caudal (m3/mes)

Consumo Doméstico 0.01 35

Consumo Pecuario 0.01 28

Total 0.02 63

PARÁGRAFO: La presente concesión de aguas tiene un término de vigencia de
diez (10) años, el cual se empezará a contar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo. Su prórroga se efectuará siempre y cuando la solicitud se
realice el último año de su vigencia, sea viable técnica y ambientalmente y no
existan razones de interés social o conveniencia pública que impidan su
otorgamiento.

ARTÍCULO 2: Negar la concesión de aguas solicitada por el señor JAIME
MARTÍNEZ MARTINEZ, con destino a satisfacer necesidades de uso riego, de
conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 3: Entregar al señor JAIME MARTÍNEZ MARTINEZ, el “Diseño de
obras de captación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR”, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO: El beneficiario de esta concesión deberá construir las obras
hidráulicas dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución, de conformidad con los diseños de obras entregados.

ARTÍCULO 4: Requerir al señor JAIME MARTÍNEZ MARTINEZ, para que en un
término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta resolución; de
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 373 de 1997, en cuanto a la obligación de
presentar un Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEAA,
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implementando medidas de uso eficiente de ahorro de agua, tales como:

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registro para evitar
desperdicios.

b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y de
almacenamiento.

c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como fuente

adicional de reserva.
e) Implementar métodos de reducción de pérdidas
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo

ambiental en especial de las fuentes hídricas.

i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del

agua”.

ARTÍCULO 5: El concesionario solo podrá hacer uso de la concesión una vez la
Corporación reciba a satisfacción y de conformidad las obras de captación.

ARTÍCULO 6: La presente concesión de aguas, no implica la imposición de
servidumbre sobre predio o predios ajenos por donde deba pasar la conducción
y/o se deban construir las obras de captación. En caso de requerirse se deberá
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 7: De conformidad con el Artículo 24 del Acuerdo CAR No. 02 del 17
de enero de 2017, la Dirección Regional Bajo Magdalena deberá elaborar un auto
mediante el cual liquidará el valor del seguimiento del presente instrumento, en el
evento de que el titular del trámite no acredite que se encuentra dentro de los
niveles 1 y 2 del SISBEN conforme a la base de datos suministrada y actualizada
por el Departamento Nacional de Planeación- DANE, de conformidad con lo
dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: En caso de que el concesionario acredite que se encuentra
clasificado con puntaje dentro del Nivel 3 del SISBEN III, deberá cancelar un valor
correspondiente a un (1) Salario Mínimo Diario Vigente SMDV, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 8: El titular de la concesión queda sometido a las siguientes
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES.

1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua cuyo valor
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se liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 1575 del 22 de enero de
2004 y por la demás normas que lo desarrollen, modifiquen adicione o
aclaren.

2. Mantener y conservar la cobertura vegetal de la fuente de uso público
innominado, en torno al sitio donde se realiza la captación.

3. Como medida de compensación debe sembrar mantener y conservar
sesenta (60) árboles de especies nativas tales como por ejemplo las
especies comúnmente conocidas como Nacedero o Madre de agua
(Trichanthera gigantea), Guadua (Guadua angustifolia), Algodoncillo
(Alchornea glandulosa), Amarillo (Ocotea sp), Hojiancho (Pithecellobium
latifolium), Balú (eritrina edulis), Botumbo (Prunus integrifolia), Cachimbo
(Eritrina fusca), Caoba (Swietenia macrophylla), Carbonero (Calliandra
pittieri), Igua (Pithecellobium guachapele), Mosquero (Croton
gossypiifolius),Nogal cafetero o Moho (Cordia alliodora), Palo de cruz
(Brownea ariza), Payande (Pithecellobium dulce), Roble (Quercus
humboldtii), Sangregao (Croton smithianus), Sauce (Salix humboldtiana),
Tambor o Cedrillo (Ochoterenae colombiana), Vainillo (Senna spectabilis),
Higueron (Ficus sp), entre otros, en un plazo de sesenta días (60) días y
con un mantenimiento de tres (3) años a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, con el fin de garantizar el éxito de la siembra y
mantener una adecuada cobertura vegetal en el cuerpo hídrico del cual se
realiza la captación de agua.

4. Dar cumplimiento a las normas de calidad establecidas en el Decreto 1076
de 2015, y para consumo humano establecidas en el Decreto 1575 de
2007.

5. Cumplir las disposiciones ambientales en especial las previstas en el
Decreto 1076 de 2015 y la Ley 373 de 1997.

6. Allegar con destino al expediente, dentro de los tres meses siguientes a la
ejecutoria de la presente resolución, el costo de inversión y operación anual
de las obras o actividades en que incurre el proyecto, con base en lo
establecido en el Acuerdo CAR 002 de 2017, con miras a efectuar el cobro
por concepto del servicio de seguimiento ambiental, si a ello hubiese lugar.

PROHIBICIONES.

1. Utilizar mayor cantidad, desperdiciar o dar destinación diferente a las
aguas asignadas.
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2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.

3. Desperdiciar las aguas asignadas.

4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en el presente acto
administrativo.

5. Variar las condiciones de la concesión, o traspasarla total o parcialmente
sin la correspondiente autorización previa.

6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios
competentes de la Corporación o negarse a suministrar la información que
se requiera.

7. Las demás contempladas en los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2 del
Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 9: Las aguas de uso público, independientemente de los predios a
cuyo beneficio se destinan, no pueden transferirse por venta, donación o permuta,
ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción, o en general
cualquier contrato hecho sobre las aguas derivadas, de acuerdo a lo
establecido en la Ley.

ARTÍCULO 10: Serán causales de CADUCIDAD de la concesión las siguientes,
las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización
del concedente;

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o
en el contrato;

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o
pactadas;

d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el
interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de
la misma;

e) No usar la concesión durante dos años;

f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;
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g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del
mismo por término superior a tres meses cuando fueren imputables al
concesionario;

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de
concesión o en el contrato.

PARÁGRAFO: La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se
notifique personalmente al interesado las causales que a juicio de la CAR
la justifiquen. Los interesados dispondrán de un término de quince (15) días
hábiles para rectificar o subsanar la falta o faltas que se le endilgan o para
formular su defensa.

ARTÍCULO 11: La Corporación, en ejercicio de su función de control y
seguimiento, verificará lo dispuesto en el presente acto administrativo y en caso
de incumplimiento podrá imponer las medidas preventivas y las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 12: La Corporación se reserva el derecho de revisar esta concesión
de oficio o a petición de parte, por motivo de utilidad pública o interés social,
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado
o cuando considere conveniente reglamentar la derivación de las aguas para una
misma corriente.

ARTÍCULO 13: La presente concesión de aguas no exime al beneficiario de la
misma del cumplimiento de las obligaciones que establezca la autoridad sanitaria
en relación con el uso del agua para consumo humano.

ARTÍCULO 14: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 15: Comunicar el contenido de la presente providencia a la Alcaldía
municipal de Guaduas- Cundinamarca.

ARTÍCULO 16: Notificar el contenido de la presente resolución al señor JAIME
MARTÍNEZ MARTINEZ, ó a su apoderado debidamente constituido en los
términos señalados por los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO 17: En contra de la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante la Dirección Regional Bajo
Magdalena, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
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diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, del con el lleno de los requisitos previstos
en los artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Bajo Magdalena (E) - DRBM

Proyectó: Sandra Patricia Bernal Guillen / DRBM
Expediente: 58420
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