
Vianí,

Señor
JOSE JOAQUIN CASTILLO ROMERO
Tel: 3134939923
Predio El Placer Vereda Honduras
San Juan de Rioseco (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por aviso de la Resolución DRMC No. 089 del 30 de abril del 2018,
expediente 67052

 

NOTIFICACION POR AVISO
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR JOSÉ JOAQUIN
CASTILLO ROMERO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
69 DE LA LEY 1437 DE 2011
 

Fecha de Notificación: 
Número y fecha del Acto Administrativo a notificar:   Resolución DRMC No. 089 de fecha 30

de abril de 2018.

 

Número del Expediente o Radicado: 67052

Persona (s) a Notificar: JOSE JOAQUIN CASTILLO ROMERO
Dirección, Predio El Placer, vereda Honduras, San Juan de Ríoseco Cundinamarca.

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: OSCAR MAURICIO NIETO
HERRERA.

Cargo: Director Regional Magdalena Centro

Recursos: En contra del presenta acto administrativo procede recurso de reposición, el cual
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director Regional Magdalena
Centro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, con el lleno de los
requisitos legales previstos en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
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entrega.   

 

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso
de las facultades legales que le confiere el numeral 9º del artículo 31 de la ley
99 de 1993 y específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974,
Decreto 1076 de 2015 y en el Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación y en
especial las delegadas por la Dirección General, mediante resolución 3404
del 01 de diciembre de 2014 modificada y adicionada por las Resoluciones
3443 del 2 de diciembre del 2014 y 1485 del 21 de julio del 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicación CAR No. 07181100081 del 25 de enero del 2018 (fls.2-
8), el señor JOSE JOAQUIN CASTILLO ROMERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.306.489 expedida en Chiquinquira, en calidad de poseedor del
predio denominado Finca El Placer, identificado con cédula catastral No.00-01-
0005-0309-000, ubicado en la vereda El Capote, jurisdicción del Municipio de San
Juan de Ríoseco, presentó solicitud de concesión de aguas superficiales a derivar
de una fuente hídrica denominada nacimiento innominado, con destino a
satisfacer las necesidades de uso doméstico en el citado predio.

Que en atención a la solicitud en mención, esta Corporación mediante Auto
DRMC No.075 del 14 de febrero de 2018 (folios 9-11), dio inicio al trámite
administrativo de la solicitud de concesión de aguas superficiales, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, ordenó su
publicación en el boletín extraordinario de la CAR de fecha 16 de marzo de 2018 (fl.15).

Que mediante el anterior auto, se fijó la fecha y hora para la realización de la visita
técnica, que fue publicado en la Cartelera de la CAR según constancia que obra a
folio 14 y en la Alcaldía municipal de San Juan de Ríoseco Cundinamarca según
consta a folios 16-17.

Que el beneficiario no se encontraba exonerado de realizar el pago por el
servicio de evaluación ambiental de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
02 del 2017, 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, que faculto a las
entidades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control.

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

Que mediante Acuerdo CAR No.004 del 16 de febrero de 2016, expedido por el
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Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, se adoptaron los módulos de consumo del recurso hídrico en jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 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 CAR”.

Que la Dirección Regional Magdalena Centro, mediante Informe Técnico DRMC
No. 0264 de fecha 4 de abril de 2018 (fls.19-23), recomendó Otorgar a favor del
señor José Joaquín Castillo Romero con cédula de ciudadanía N°7’306.489
expedida en Chiquinquirá, concesión de aguas superficiales proveniente del
nacimiento innominado, con sitio de captación ubicado aproximadamente en las
coordenadas Norte: 1’025.945 – Este: 937.653 – Cota: 1.104 m.s.n.m. (Sistema
Magna Sirgas), en un caudal total de 0,01 L/s, para uso doméstico del predio de
su propiedad, denominado Finca El Placer con cédula catastral
N°25662000100050309, ubicado en la vereda El Capote, jurisdicción del
municipio de San Juan de Rioseco, discriminado en los usos indicados en el
siguiente cuadro:

Que de la petición y la visita practicada se pudo establecer que para hacer uso de
la concesión se requiere solicitar servidumbre.

Que el Informe Técnico DRMC No. 026 de fecha 4 de abril 2018, recomendó
entregar los diseños de la obra de captación establecidos en el Acuerdo CAR
No.11 del 21 de abril de 2005, al beneficiario de la presente concesión y a su vez
estableció que el sitio previsto para la construcción de la obra de captación, no
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está incluido en las áreas de reservas declaradas.

Que la Ley 373 de 1997, estableció que todos los usuarios del recurso hídrico
deberán presentar ante la Corporación respectiva un programa o medidas de uso
eficiente y ahorro de agua, según el caso.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” para lo cual, además
señaló dicha normativa constitucional que “Es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente”.

Que así mismo, el artículo 80 constitucional consagra que: “El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la

reparación de los daños causados”.

Que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que “La
conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general,
sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del
cual son titulares todos los seres humanos, en conexidad con el ineludible deber del
Estado de Garantizar la Vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo
cualquier injerencia nociva que atente contra la salud. Al efecto, la constitución de 1991
impuso al Estado Colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a
las personas gozar de un ambiente sano y dispuso el deber de todos de contribuir a tal
fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de

acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros”.

Que la Ley 23 de 1973 en su artículo 2º establece que “el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública,

en la que deben participar el Estado y los particulares”, para lo cual el mismo
predicamento normativo define que el medio ambiente “está constituido por la

atmosfera y los recursos naturales renovables”.

Que igualmente, el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, indica: “Salvo
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas, en virtud de una

concesión”.

Que así las cosas es importante resaltar lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.2.5
del Decreto 1076 de 2015, según el cual: “No se puede derivar aguas fuentes o
depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a

las disposiciones del Decreto-Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento”.
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Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia
con el artículo 8 del Acuerdo CAR 10 de 1989, señala que: “Toda persona natural o
jurídica pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: c. abastecimiento de

abrevadero cuando se requiera derivación (…)”.

Que es preciso señalar, que se encuentra expresamente prohibido hacer uso de
las aguas sin contar previamente con el permiso correspondiente, acorde con lo
establecido en el numeral primero del artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de
2015 que reza: “Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso
cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-Ley 2811 de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del

Decreto-Ley 2811 de 1974”.

Que se hace necesario resaltar, que lo anteriormente descrito, se encuentra en
consonancia con lo dispuesto en el Artículo 119 del Acuerdo CAR 10 de 1989,
emanado del Consejo Directivo de la Corporación que Dispone: “Las personas
interesadas en ejecutar actividades que impliquen el uso, la ocupación o modificación de
cauces, playas o lechos fluviales o lacustres, ubicados dentro de la jurisdicción de la

CAR, deberán obtener previamente el permiso correspondiente de esta Entidad”.

Que el artículo 31, numeral 2º, de la Ley 99 de 1993, le señaló a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que así mismo, dentro de las funciones asignadas a la Corporación en el artículo
11 de la Ley 99 de 1993, se encuentran las de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que igualmente, el numeral 12 Ibídem, indica que corresponde a estas
autoridades ambientales, 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
Magdalena Centro realizará el seguimiento a la concesión otorgada.

Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, dispuso que las autoridades
ambientales deberán cobrar las tarifas de evaluación y de seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
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reglamentos, definiendo el sistema y método correspondiente.

Que en atención a lo establecido en la Ley 633 de 2000, la Corporación a través
del Acuerdo CAR No.002 de 2017, 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, cuyo artículo 2, establece:   

“Artículo 2. Instrumentos. Los servicios de evaluación y seguimiento se
cobrarán en los siguientes permisos, autorizaciones, concesiones e
instrumentos de control y manejo ambiental:

            (…)
7) Concesión de aguas superficiales.
(…)”

Que aunado a lo anterior, la referida norma prevé en sus artículos 23, 24 y 26 lo
siguiente:

“Artículo 23. Objeto. Está destinado a cubrir los gastos de la Corporación para
el control y seguimiento durante las etapas de construcción, operación y
desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende los
componentes definidos en el Capítulo II del presente acuerdo.  
Artículo 24. Procedimiento. 1. El acto administrativo mediante el cual se
otorgue o establezca la licencia, permiso, concesión, autorización o el
instrumento que corresponda, incluirá dentro de las obligaciones del titular
respectivo, el deber de cancelar el servicio de seguimiento…
…El usuario deberá cancelar el valor por concepto del servicio de seguimiento,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena el
cobro…
…Articulo 26. Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a
que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la caducidad o
proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, a
partir del día siguiente se cobrarán intereses moratorios a la tasa prevista en el
Estatuto Tributario, según actuación que deberá surtir la Dirección
Administrativa y Financiera, quien adelantara acciones de cobro persuasivo; y
de no obtener el pago, se iniciará el cobro por jurisdicción coactiva”.     

Que el no pago del cargo por concepto de servicio de seguimiento del instrumento
de control y manejo ambiental, al tenor del artículo 26 del Acuerdo CAR 02 del
2017, dará lugar al cobro de intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto
Tributario, mediante cobro coactivo que surtirá la Dirección Administrativa y
Financiera de la Corporación; sin perjuicio del ejercicio de la potestad
sancionadora ambiental de la que es titular la Corporación.
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Que el monto a pagar por el servicio de seguimiento ambiental, debe ser
actualizado anualmente con la variación en el IPC- Índice de Precios al
Consumidor Total Nacional de Estadística –DANE, redondeando los valores con el
múltiplo de mil cercano.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Magdalena Centro de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar a favor del señor José Joaquín Castillo Romero con cédula
de ciudadanía N°7’306.489 expedida en Chiquinquirá, concesión de aguas
superficiales proveniente del nacimiento innominado, con sitio de captación
ubicado aproximadamente en las coordenadas Norte: 1’025.945 – Este: 937.653 –
Cota: 1.104 m.s.n.m. (Sistema Magna Sirgas), en un caudal total de 0,01 L/s, para
uso doméstico del predio de su propiedad, denominado Finca El Placer con
cédula catastral N°25662000100050309, ubicado en la vereda El Capote,
jurisdicción del municipio de San Juan de Rioseco, discriminado en los usos
indicados en el siguiente cuadro: y ordenar su inscripción en el registro de la
CAR:

USO CAUDAL L/s CAUDAL M3/Mes

Doméstico 0,01 15

Total 0.02 15

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 de este acto
administrativo. Su prorroga se efectuara siempre y cuando la solicitud se realice
durante el primer trimestre del último año de su vigencia, sea viable técnica y
ambientalmente y no existan razones de interés social o conveniencia publica que
impidan su otorgamiento de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076
de 2015.

ARTÍCULO 2: Entregar al señor José Joaquín Castillo Romero con cédula de
ciudadanía N°7’306.489 expedida en Chiquinquirá, 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 la obra de
captación de acuerdo a los diseños adoptados mediante el Acuerdo CAR No.11
de 2005, para lo cual se otorgará un término de tres (3) meses contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y por tanto una vez termine la
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construcción podrá hacer uso de la concesión de aguas.

ARTÍCULO 3: El señor José Joaquín Castillo Romero con cédula de ciudadanía
N°7’306.489 expedida en Chiquinquirá, en atención al Acuerdo CAR N°004 del 07
de marzo de 2017, debe implementar en un término de tres (3) meses las
siguientes medidas de uso eficiente y ahorro de agua, en el predio Finca La
Esperanza, tales como los siguientes:

1. Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registros para
evitar desperdicios.
2. Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y
de almacenamiento.
3. Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
4. Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como
fuente adicional de reserva.
5. Implementar métodos de reducción de pérdidas.
6. Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua.
7. Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.
8. Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo
ambiental en especial de las fuentes hídricas.
9. Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del
agua.

Parágrafo: En caso que el beneficiario de la concesión otorgada en el presente
instrumento no esté de acuerdo con el programa anterior, deberá manifestar
expresamente su inconformidad haciendo uso de los recursos de ley y Aportar el
programa de uso eficiente y Ahorro del Agua PUEAA para aprobación de la
corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 373 de
1997.

ARTÍCULO 4: El derecho que se otorga por el presente acto administrativo, no
grava con servidumbre alguna el predio o predios por donde tenga que ubicarse el
punto de captación y el sistema de conducción y distribución. El establecimiento
de esta limitación al derecho de dominio deberá gestionarse conforme a lo
previsto en el Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1541
de 1978).

ARTÍCULO 5: El beneficiario de la concesión quedará sometido a las siguientes

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES.
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1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua cuyo valor
se liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 155 del 22 de enero de 2004
y por las demás normas que lo desarrollen, modifiquen, adicionen o
aclaren.

2. El área forestal protectora de la fuente en donde se realiza la captación
para el predio Finca El Placer, presenta buena cobertura vegetal, por lo
cual el beneficiario debe mantener y conservar la cobertura vegetal del
nacimiento innominado, aguas arriba de donde se hace la toma de agua.

Se recomienda conservar la zona de ronda del nacimiento innominado
donde el beneficiario debe sembrar, mantener y conservar treinta (30)
árboles de especies nativas de la zona de por lo menos 90 cm de altura, o
de estacas de guadua de 50 cm de largo, con una distancia de siembra de
3 x 3 m, en los sitios donde la vegetación protectora de la fuente sea
deficiente, aguas arriba del punto de la toma de agua, ubicado en las
coordenadas Norte: 1’025.945 – Este: 937.653 – Cota 1.104 m.s.n.m.
(Sistema Magna Sirgas) y teniendo un plazo de tres (3) meses.

Se deberá dar manejo silvicultural a los árboles plantados durante mínimo
tres años y garantizar la supervivencia del 100% de los individuos.

En caso de que la siembra no se pueda realizar en el sitio propuesto, el
beneficiario de la concesión debe informar a la Corporación otro sitio
factible donde propone realizar la siembra para su aprobación teniendo en
cuenta que se debe realizar una protección del área forestal protectora de
una fuente hídrica cercana al punto de captación.

3. Dar cumplimiento a las normas de calidad establecidas para consumo
humano en el Decreto 1575 de 2007.

4. El concesionario deberá dar cumplimiento a las normas de calidad,
potabilidad y uso eficiente del agua consagradas en la Ley 373 de 1997.

5. En caso de venta o traspaso del predio beneficiario 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.

6. Cumplir las disposiciones ambientales en especial las previstas en el
Decreto 1076 de 2015 y la Ley 373 de 1997.
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7. El beneficiario, en el término de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente resolución, deberá llegar a la Corporación con
destino al expediente, 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 02 de 2017, con miras a efectuar el cobro por concepto del
servicio de seguimiento ambiental.

PROHIBICIONES

1. Utilizar mayor cantidad de la autorizada en el presente acto
administrativo.

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 y la Ley 373 de 1997.

ARTÍCULO 6: Las aguas de uso público, independiente 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 7: Serán causales de CADUCIDAD de la concesión las siguientes, las
cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin
autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la
resolución o en el contrato.
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o
pactadas.

4. 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.

5. No usar la concesión durante dos años.
6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
7. 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.

8. 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 beneficiario las causales que a juicio de la CAR la
justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para
rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusan o para formular su
defensa.

ARTÍCULO 8: La Corporación en ejercicio de su función del 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 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO 9: 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 10: Envíese copia de esta resolución a la Dirección Administrativa y
Financiera para lo de su competencia.

ARTÍCULO 11: 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 12: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al
alcalde municipal de San Juan de Río seco – Cundinamarca.

ARTÍCULO 13: Notifíquese el contenido de la presente resolución al señor José
Joaquín Castillo Romero con cédula de ciudadanía N°7’306.489 expedida en
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Chiquinquirá y/o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 14: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación.

PARÁGRAFO: Copia de la publicación deberá remitirse al expediente 67052.

ARTÍCULO 15: En contra de la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
Director Regional de la Dirección Regional Magdalena Centro, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos
previstos en la Ley 1437 del 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 67052
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