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ResorucóN H. g&ü*+ ii t ilt g[;i[p iÍí|;
"POR LA CUAL SE RENUEVA Y SE IIODIFICA UN PERMISO DE CONCESION DE AGUASsuPERFlcALEs CAPTADAS DEL R¡o nnncHenn oroicnoo tugon¡¡re ResoucóN No 02503 DE2010 A t-A EfrtpREsA VALORCON S.A. y SE DTCTAN Orn¡sólsÉo$ctoNEs,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONPORnoIÓ¡¡ nurÓ¡¡oun REGI0NAL DE LA GUAJIRA,"coRPoGUAJlM" en uso de sus facultades 
feoatesy en epóid ,iJ r* conferidas por tos Decretos 34s3 de1983, modificado por la Ley gg de 1993, 2811 de lgi+, llgl oe tggo, Acut¡rdo 010 de 2015, demás normasconcordantes, y

CONSIDERANDO:

Que mediante ResotuciÓn No 02503 de fecha 1 de octubre de 2010, SoRpoGUA"JtM te otorgó unaconcesón de Aguas superfriales captadas delRíoRancú; p* rrumectac¡ón de tramo viat en proceso derehabilitaciÓn en el Municipio de Riohacha - La Guajira a rá Empresa VALoRES y coNTRATos S.A,'VALORCON S.A' en un caudal de 0.1iS litros/seg,

Que med¡ante oficio de fecha 01 de Febrcro de 2016 y recibido en esta corporacón con ef radicado intemoN" 20163300290512, et doctor JAIME nlrnlbo MASbARD sn[iesrns .n rulonairián-áá RepresentanteLegalde la Empresa Valores y Contratos S.A, ryALORCON S.A.",;sol¡c¡to ta Renovación y fr¡oOmcmnn de laconcesión de Aguas superficiales captadas del Río narrcneria páia ia rrumecac¡ón oe üías en et Municipiog?.yfl9!f -!9 cyalill q?lll?-giecücjln delpnoyecto " rr,le¡onnmrENTo, GESIóN pREDIAL, soctAL yAMB¡ENTAL DE LA VfA MAYAPÓ - UNNNURE EN EL DEPARiÁMENTo DE LA GUAJIM PAM ELPROGMI'|A vfAs PARA l-A EQUIDAD, pára que fuesen evaluados en sus nspectos ambientates dichasolicitud.

Que rnediante Auto No 258 de fecha 3 de Mazo de 2016 expedido por la Subdireccón de AutoridadAmbiental de la entidad, se avocó conocimiento de ta solicitud, t¡qu¡oó e¡cobro por los servicios de evaluacióny rámite y ordenÓ coner traslado al Grupo de Evalumión, Coñtro-ll rtronitoreo Ámbientat oJtá entioao para tode su competencia.

Que e^n cumplimiento a lo señalado en el acto administrativo antes mencionaclo, elfuncionario comisbnado deesta corporaciQn por medio del coNcEpTo rÉcNlco con ra¡caoo No 211633001l73sgde fecha 24 de

üHil?jt 
2016, rindlÓ concepto favorable para el otorgamiento oéLrcspectivo permiso, en tos siguientes

En cumplimiento del auto referenciado, et dia 22 de Julio de 2016 se pracÍicó ta visita deinspecciÓn rcular por parte de ta Suflirercíón de Autorídad Nnbiental,a fnavrís de funcionarioprofesional Especializúo del Grupo de Evatuación nnorcitat, at :;n¡o iri*t dr-para tacaptación de aguas supefiiciates de ta fuente Rio Rancher:Á, íiiÁp",i¡on decampo se realizÓ en compañla de la ingeniera Ambientat Bletca Sitena p¡n¡inla-Fúita, conquien se verifrú qu9 et p.unto prayectado para ta captrción di q¡ux sea et m9mo señalarto enel documento t\nico de soporfe de la sot0itud'oe renouacñn y ntúiñcación iet-permiso
otorgado bajo ta Rxotución N. 02505 de 2010.

H punto insr€r;cionad/a conesponde a las coordenadasdescrifas en Ia tabla N. i:

DE 2016

toitcfIuD

w 72"51'22.9'.

La form.a de captaciÓn-le gua se proyecta realizar por medio de un camión cisfema con
capacidad de hasfa 13,6 mt, et wal ilevará u1 ctreqi,g Napt*lo iara mangueras de 2 y 4pulgadas. la manguen se tlevará hask el punto nefuncxíiua iaprar et qua, oon el ftn de

SOBRE EI. RIO R.ANCHERIA
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evitar denanre de acefes o gasotina por parte det automotor al carce Ndrtco' Según el

documento técntco de sopñé ta captaclón no será permanente, pues ello conesrrl|lde al

n(tmero de viaies en el día uue hqa elcmiÓn asbma.

En el desurolto de ta visita de insrr ,tión téüim, se pudo estailecer que el sitío proyectada

para la captación de qua, cuenta wn ailndante audal y ?auce del rio Nen defrnido, el
'Oosgue 

dó gatería se ve p'oco altendo, ta crrptar;ión no requerirá ningitn tipo de esffintura.

hidráutica, la que solo se uflizará motobamba instatada en un canotanque para surcionar el

líquido.

En et sitia existe un canetabte que permitirá e! lngreso detvehícuto tipo cistema pan poder

extraer el preciado líquido.

En el momento de ta visifa fllO se enconÚÓ captrndo agua de Ia fuente solicitada'

caRPoGtJAJlRA, le otoryó a la emprcsa yAtoREs Y CONTRATOS S.A la captacion de

4¡u, iti nio Raicheña in un caudá de 0.115|Js, mediante la Resolwion a2503 del a1 de

drtun, de 2010, pan et neioramiento y rdnbititrcion de una infraestnrcfrta vial en el

áeiartamenn de ia'Guaiira, paia to wal ta émpresa con et prcposita de eiecutq el proyecto de

mi¡oriÁ¡ento y renaa,ititación det tramo de via Mavapo - !4a!9y9,!?qut9!? 9:9.n9uÍt:!..v
mód¡f¡cacion de O¡ctto pemiso pan et proyeclo de MEJORAMTENTO, GESIION PREDIAL:

soc,At y AMBTENTAL or u'vtA MAYAPI - MANAURE EN EL DEPARTAMENT0 DE u
GUAJ|RA, dentro del pwmna vías paa la quidú.

De lo anterior, basado en ta estabtecido en Ia Resolución 1725 det 18 de Dicienbre de 2012

"Por la cual se regtamenta la coniente de uso púbtico denominúa Río Rancherfa y su

princípatx afluentes en et departarnento & ta Guaiira', se evatúa el doumerÉo técnico de
'topo,tt y ta visita de ¡nsreuiÓn praclicada aÍ sitlo pnyedado.pm la ap@i!1!9-y!?
;;p;,fic¡at de Ia tuente ie¡:iomna*á RIa Ranchería, soin¡tna por Ia emprest Y4l9[99!-lf
idéntificada con NIT 80t0t.182.3g0-8, a lr,rlr¿és de su representante legal Dr. JNeffi ALFREDO

MASSARD BALI-ESIAS, identifrcúo con la cduta de ciudadania No. 7.427'028 expeclida en

ta ciudú de Mmnquilta, quien ofua cuno pfrcíanuío de ta solícitttd en menciÓn, el cual

irpore en su saticitud qw> iequtere la renovación y modifpación de ta resoluciÓn N" 0253 de

2ó10, referente a la coticesión' de aguas supefficiates para la humedrciÓn de la vla Mayapa -
H Pájara- Manaure.

Et qua a capta$e será utilizúa pall:a ta producnión de concretos y pan las ac.tlvidale9

p,opías del frcyecto parit el realce de ta rasante de la vla exsfenfe, la proteociÓn de la
'esitu1un 

det 
'pavimónto, 

para su rnejoruníento ylo rehaúlitación. Por tal molivo se hizo

C¡a. 7 t{o 12 - 2E
wrw.corpoguriin'gov'co

Riohach¡ - Colomüi¡.

Registro de Ubicación geográfica general del punto proyeciado para captación de agua superficial de

la fuente denominada Rio Rancheria
Ou*tO pg grrrACKtsl sOgF€ EL FIO t¡'¡'cnE¡tA
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necesaria la solicitud ante la coRPoRActóx euróxoue REG!}NAL DE u G;AJ¡RA'OORP3GUAJTRA- como autoridú ambientat competente, I,a ancesioi aá- iguÁ
Super/?crbles en la fuente antes citada.

H Peticionario solicita./e. sea otoryado un permiso de wncesión cte quas superficiates
captadas del rio Rancherla en un Caudat de 0.115 l/s, que conesponde át m¡smá wlumen
concesionado a havés de la Resotución N" 02s09 de'2üa, esá corrcesión de qua es
soticltacta por un térmi1o de IRES (3) años, 3 p?ttt! ae b expedtl¡c¡on ae h resatu;íi; q;e
?gpy9el permiso, teniedo en cuenta que el &-ntato tiene uná vigencia de TRETNTA yDbs
MEsEs (32). Lo anterior, no signifrca que durnte fodo esfe frr;rw se dispanga de dicho

sino que setiene proywffio disponer de un tiempo pruaen:re y ¿e esperi para contar
asícon épocas o tiemps con buenas condiclones ct¡naniagícx.

se reconienda que conforme at proyectosegln uso de acueño atanálisis técnico se exhofteal peticionario a la utilhación de un sisfemá de optímización, ffiamiento y mane¡o dr;il;i,
conforme la nagnitud de la nwesidad de caudat soiicitado por et peti,:ionarn.

La ofefta hldrica delsecfor en elmamento de ta wsrfa es consideda acepta4e, teniepo en
cuenla qus hufu presencia de lluvias en la arcnca alta det Ranchería, h que prr^itié we!':Wq nqo hdrico trnüaae en el momento de ta visita de inspeccnÁ tecí¡cipoi iirtiáíCORPOGUAJIRA.

TenieÑo el cug$a que rn se esfaó/ecen de milera especlfica requerimientos de ¡ry¡ua pan
cqnsumo doméstíco rural, se estimaron /os vabres de referencia de dotación netá y 'irua
esfaD/ecidas en la Sec¡ión lt, deltítulo B del Regtarnento Técnico del Sector de ngua eótaote y
saneamiento Básiw, Noptúos me1iante R-esotución N" '1096 de 2000, i mooicaís
parcialmente pr la Resolución N' nza de Noviembre de 2009; utitizando la- dobción neta
máxima establecida para et nivel de comptejidú del slsfema bajo, conveftida en dotrción
bruta, liuslada al porcentaie de pérdidas tecn¡cas máximre Nmisibtes cte hasta et 25% de
acueño a Io estailecido en et ArtÍcuto I de ta Resolución pJ20 de z00g ( verta*a z).

Modulos de consumo urbano y rural

t,llvcl dG coñDtaltda.l d-l
al5Fh6

f)ctaclóñ ñaE ñ¿xlña plra
Fbloclonaa con C¡lñá Frto o

T-ñplada lL¡h-b-d16)

Así /as cosas, la dotrciÓn neta nártma squn lo establecido en el Mtcuto I de la Resolución
2320 de 20A9 está atrededor de los fiAyhÚdia, sabiedo que ta concesión de agua supefiiciat
solicitada es de 0.115 I/s y que está concebida como de tip cnn*uctivo y-domésttco, al
esfimarlos cálculos de módutos de consumo, el cañat solic:Ño está por debaJode /os nivéles
contenidos en la normatiuidad amfientat vigente, permitiendo el uso para abastecer /as
necesidades de humectrción tanto de /as obras de mejonmiento y rehafllftrción de ta vía
Mayapo - el Pájaro - Manaurc, cpmo detcampanento que proyeaá instala ta irp*ipio
optimizar /as laDores cgnstytivas delpnyecto de donrie séráñ cooñinadas tas oor¿q i que
potencialmente utilizarán la unidad sanitaría a ser a0asfecida
concesión (renovrción y múifrcnión).

Cr¡,7 lfo 12 - 25
*t1..T1¡ 9eu:¡ira.sov.eo

í1 i

Dotacróñ n-G ñúxlño pqr6
Poblcc oñ.. can Cttñ. Có¡tdo

(L.rhütr..t¡á)

,]
J

135

725

150

con el agua solicitada en
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E/ uso doméstico que tendrá la renovrción y modiflcación de la Resalrción No 02503 de 24fi
conesponde alsuminisbo pan la lafures dornésücas de aprcximadamente 15 petsonas, pan
e/ caso del aprovechamiento en el prcrcso constudivo de Ia vÍa, no se requerirá de una
permanencia de trahjadores pam la captrción del líquldo, pero si estíma que por la menos el
conductor y el ayudante de,' carwtanque o canión cistema, hagan presencia intermftente las
yeces en las cuales se reaf,ile la captxión del líquido; además según el documento t&nico de

soporfe de la soticitud el agua captada no será desúnada para el consumo humano ni pan
ahstecer un sisfema de acueducto. En todo caso solo se afrrstecrurá la unidad sanltaria que

será construlda al interior del campamento del proyecto, estimúa a ser uücúo.

Por otro lado, sq(tn el mffi,:lo de consumo pe calculúo pan uso doméstico (LlseglHa), xte
variaría por la temporada cle lluvias y sequía pua la fuente denominada Rio Rarrcherla, tal

con?o se oDserua en latabla 2delpresente infome,

Tabta 2. MMuto de consumo pre alculúo pan uso doméstiw ( WseglHa), este varíaría por

Ia temprúa de tluvks y squla paa la fuente denominada Rio Rarchería, tal como se

obserua en la tabla 2 del prcsente ínforme.

Par un promedio calculado'1e: 0,115iÜsg.
La petsona jurldica solícito ün caudal aproximado de: ailíltlsg.

coucEno rÉcuca

eue según et Concepto T'&nica emitido por el funcionario y teníendo en cuenta la aferta

hídrica-rcmanente del rio Rancherta deduclda W la rqlamentación de la cuenca del

Ranchería, es viable conceder ese caudat estlmdo. Si se p¡esentará condiciones anÓmalas

ctimática, et peticionario fl¿qtORES Y CONIRAIOS S.A), deberá ajusfarse a la rcdistribuciÓn

equitativa de liquido que pomulgue la autoñdad anúenful dado e/ caso.

De acueño con las camcferisübm del Noye$o y la demanda de agua relafuarnente baia que

se requierepara esfe tipo cte r,t¡vidad, etrío Ranclterla cuenta con sufrciente caudal en elsitio

propuesto pan ta captación, para atender la solicifud presentada sin afedar otus usos gue se
"puedan 

dar ryuas abajo, siempre y cuaño tas ancterístic* del prayef;to y las condiciones

cli máticas lo permitan.

Defido a lo antes menclondo, se considen viaúe otoryar a la emprcsa VATORES Y

CONTRATOS S¿, identificúa con NtT 80,1823304, Permlso de Concesión de Aguas

SuperlÍciales a través de ia renovación y madif@ión de un permiso de conceslÓn de aguas

supernciates aptadas del Rlo Ranchería paa la humedacíón de vlas en el municipio de

Mánaure - La Guajin, otogado mediante la Resolución N" 02503 de 2A10, en un caudal de

0,115 Ltlsq, en et punto geonefercnciúo con lasíguiente coordenada:

sNTroDEc¡pTAcótt PUTTO LATITUD LOI{GITUD

RIO RANCTIERIA 1 N 11"30'¡|4.41' w72"51'n.s.

G¡¡.7 llo l2 - 25
wrr.corpog¡¡ilre,gov.co

Rioh¡cha - Golomlú¡.

Conrtructivo
+Donrógücos

Abasbcimbnto
pafe un

promedio de
lSpsreonas 8 Hr
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FUNDAI'ENTOS JURIDICOS

Que según el Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, se e,\presa que salvo disposiciones especiales, sólopuede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión

Que el Artículo 92 del Decreto en mención, establece que 'Para @er otcrgarla, hda concesión de aguasestará sujeta a condiciones especiales previanente üeterminaoas pan óefender las aguas, bgrar suconveniente utiliz*ión, la de los predios aledaños y, en gJneral-et iumptimiento Oe los flnes de uülidadpúblha e interás social inherentes á ta utilización.

No obstante lo anterio¡.por mzones especiales de conveniencia pública, como la necesidad de un cambio enel orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de nechós que alteren las condiciones ambientales,po0rn modificarse por et concedente las condicbnes de la concesión, nrediante resolrción administraüvamotivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos p*lrios por ta tef.

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978. dispuso.que toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiera concesiÓn para obtener el derecho at apiovechbmiento ü* Irs rgmu para hs fines allÍ indhados.

Así mismo, el artículo 54 de la noma en cita estableció que las personas naturales o juridicas y las entiddesgubemamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes cle 4uellos que se ejercen pr
min¡sterio de la ley requieren concesión, para-lo cuáldeberán oirijir una solicituá a h aütorioad competentepara talfin.

Que el artículo 155 ibÍdem,establece que los aprovechamientos de aguas subtenáneas, requiercn concesiónde la autoridad ambiental,

Que el Artículo 40 det Decreto 1541 de 1978, consagra que las concesiones pondrán ser pronogadas, salvopor razones de conveniencia oficlal.

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la L9v 99 de 1993, corTesponde a las corporaciones Autónomas
Regionales ejercer la funciÓn de máxima autoridad ambiental en el aiéa de su jurgicciOn oe mueroo con lasnormas de carácter superior y conforme a los criterios y clirectrices traadá pr el Ministerio del Medio
Ambíente.

Que según el Articulo 31 de la Ley g9 de 1993, numerales 12y 13, se establece como funciones de lasCorporaciones AutÓn0mas Regionaies, la evaluación coniriy seüuimiento ambiental por tos usos det agua,suelo, aire y demfo recursos naturates renovables, lo cuaí .oñrp"no. la expedición de tas respectivas
licencias ambientales, permisas, concesiones, autorizaciones y sátvLonouctos así mismo recaurlar conforme
a la Ley, las contñbuciones, tass, derechos, tarifas y muttas ien raoas por el uso y aproue.na*iento de los
mismos, fijando el monto en et tenitorio de su jurisdiócón con-base en lai tariras min¡mas estautecidas por etM¡n¡sterio del Medio Ambiente.

Que según el artículo 2,2'3.2.5'3del Decreto 1076 de 2015, toda persona naturat o jurídica, púbtica o privada,
requiere concesiÓn o penniso de la Autoridad Ambiental¡g1qe{ntapara hacer rs'o o.lái óuas púbticas osus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.23;.2.6,1 yb.z.s.z.a.z.

Que según el articulo 2.2.3.2.7 .1 Toda persona natural o Juridica, pública o privada, requiere concesión para
obteneref derecho al aprovechamiento de las aguas detallatas en b presente artículo,

Que. en.ruón y mérito de lo anteriormente expuesto el Director General de la Comoración Autónoma
Regi0nal de La cuaj¡ftI - CORPOGUAJ|RA.

RESUELVE:

ARTICULO PRlilERo: Renovar a la Empresa VALoRES y CONTRATOS SA - vALoRcoN S.A.,identificada con el NIT N" 800.182.33&8, el Permiso de Concesión de Aguas Superficiates captadas det Rio

il 1&ñJk
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Ranchería, en la siguien¡ss coordrlndas y de acuerdo a lo establecido en la parte motiva del presente Acto

Administrativo,

SITIo DE CAPTACIÓN PUTTO LANTUD LONGITUD

RIO MNCHERIA N 11"30'/9.41' w72"51'22.9.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar a la Empresa VALORES Y CONTRATOS SA'VALORCON S'A',

identificada con el NIT N" 800.182.330-8, el Permiso de Concesión de Aguas Superficiales captadas del Rio

Ranchería, el cual será utilizdo para la humectación de vías en el Municipio de Manaure - La Guajira, de

acuerdo a lo establecido en la parte motiva del prcsente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO: El término de la presente renovación es de Dos (2) años, contado a partir

de la ejecutoria de esta Resolución, el cual podrá ser pronogable si las condiciones lo ameritan previa

solicitud con anticipaciÓn de treinta (30) días calendario.

ARTíCULO CUARTO: La Empresa VALORCON S.A., deberá cumplir a todas y cada una de las

obligrciones, condiciones y facultedes concedidas en la Resolución No 02503 del 2010, además de las que

se detallan a continuaciÓn:

Hacer los pagos respecül'os a los que haya lugar, con respecto a la Tasa por Uso de Agua que sea

liquidada por Corpoguajira.
Ei oper26or y el aiudanie del camión cistema diligenciará el formato de cont¡ol de captaciones

diarias y de maneia periodica se entregará el reporte a Corpoguajira. Lo anterior, debido a que

difícilmente se le pueda ,nstalar al camión cistema, un dispositivo para la marcmiÓn del volumen

captado.
Las aguas se aprovecharán con eficiencia y economía en el lugar y sitio irdicado, y para el objeto

previsio en la solicitud. L,¡ anterior, teniendo en cuenta la problemática que se tiene sobre el recurso

hídrico en la zona.

No se captará ni utilizará 'mryorcantidd a la que sea concesionada.

Evitar que las aguas que se deriven de dicha coniente se denamen o salgan de las obras para lo

cual se solicita la concesüin hídrica.

De manera permanente, Corpoguajira puede inspeccionar la actividd, momentos en los cuales

VALORCON S.A. dispondrá y suministraÉ la informmiÓn y datos sobre las captaciones que se

lleven a cabo.
En un periodo de seis (6) meses y hasta la vigencla del permiso que sea renovado y modificdo,

preseniará los reportes respectivos sobre las captrciones de agua que se hagan, para facilitar la

liquidación de la tasa por uso.

Evitar impactos negativos. allecho y elentomo naturaldel Ranchería y sus alrededores.

No se hará acumulación ,Je materialcomo escombros ni residuos solidos en ninguno de los sitios de

la captación de agua su¡lerficial, por lo tanto estos materiales serán ubicados leios de las fuentes

hÍdricas.
En los casos en que así 

'o 
determine la Corporación, se formulará un informe sobre los controles cle

captación y volúmenes diarios de aprovechamiento.
presentar 

-a 
la Corporación un Programa para el Uso Eficiente y Ahono del Agua, pasado los

primeros seis (6) meses rle otorgada la concesión de aguas superfriales

be dispondrá del Profes&rnalAmbiental, pala el acompañamiento a la CorporaciÓn en las visitas de

seguimiento que sean desanolldas.
El/ios camión+istema a utilizarse en la capmiones de agua, estarán en buen estd0 de

funcionamiento, y no será inhoducido al 4ua, ni se le hará ninguna clase de manten¡miento o

aneglos en los sitios que sean autorizados para la captaciÓn.

ARTICULO QUINTO: Las condiciones técnbas que se encontraron al npmento de la visita y que

quedamn plasmadas en el conce'pto técnico rendido por el funcionario comisionado deberán mantenerse y

6

Gr¡. ? tle 12' 25
www.corpoguaiira.gov'co

nioü¡ch¡ - Golombi¡.
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además esta concesión 
-seÉ 

proporcional y regulada de rcuerdo a los cambios generados en la cuenca y susflucturcíones en ros caudares'como *utáo ñ. bs fenómenos naturares.

ARTícULo SEXTo: CORPOGUAJIRA, podrá modificar uniJateralmente cte

f A,T'"J^::y:*ylt^I.1'iso,cuanJor;;;.íü;ñü?;'",ff 'ffi ;#t"#tenidas en cuenta al momento de renovar y *oOmra, el mísmo

ARTICULO SEPTIMO: Prohibiclones y sanciones, al beneficiario b quedaterminantemente orohi{{! realizar cualquier actuación contLria áirt-nor*as contemptadas en ta by 99 del1993, Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2-01S. 
-

ARTíCULO OCTAVO:
que CORPOGUAJTM, ordene
permisionario.

ARTÍCULO I{OVEilO:

entidad.

corPoGuAJrRn v/o en er Boletrn oncür, pói'o que se oruena cónei,.j'rl#lit ü:*üHE r#lio.il

ARTíCULO DECtftIO:
pensonalmente o poraviso ar Represenrante Legarde ra Empres;vÁlbRóffi'ü., ; #ff;?lf;r:
ARTICULO DÉCtilO
PRlttlERO: Por la Subdirección de Autoridad Ambientalpresente Resolución a la procuraduria Ambiental y Agraria.

ARTICULO DECIIUO
SEGUNDO: Envíese copia de
Ambiental, para su conocimlento y fines pertinentes.

ARTICULO DÉCffiO
TERCERO: Contra la presente
rcuerdo a lo estabtecido en ta tey 143t de 201i.

ARTICULO DÉC|UO
CUARTO:

Dada en Riohacha, Capitatdel

Reviso: Akides M
Aprobó;F. *g"y

manera total, los
las circunstancias

.f rengvmión objeto de este acto administrativo no será obstácuro para
vlsitas de inspección ocular cuando lo estime conveniente a costa del

La presente Resorución deberá pubricarse en pfuina web de

Por ra suMireccrón de Autoridad AmtÍentar de corpoguajira, notificar

notificar el contenido de la

fa presente Resolución al Grupo de Seguimiento

Resolución procede el recurso de reposición de

2ü i$



a*

GTTtrEI{3ffi

v LA FECFTA NOT,FfAUE FE;¡SO|'¡AI.MENT

r¡JSTAÑf A FTPMA

¡ror¡Fft:Auo. /'

.!I R.t ,# _AlzDl6.
l-.q

r.{ld@

PÍlf ECf rü. E¡rrEr¡aOO Etl


