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POR MEDIO DE 'LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 14 ABR 2015 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LÓS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE'~, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N° 112-0386 de 20 de mayo de 4014 se dio inicia al trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS en favor de los señores JUANA HILDA 
NORA VILLA, identificada con cédula de ciudadanía W·21.377.654; SERGIO VILLA 
OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.250.204;' JUAN NICOLÁS POSADA 
VILLA, identificado con cédula de ciudadanía 'W 98.545.644; MARIA NATALlA POSADA 
VILLA, identificada. con cédula'de ciudadanía N° 42,879.624, quien actúa en calidad de 
Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.556.336; sociedad SOMONTES S.A.S. EN 'LIQUIDACiÓN, cOQ Nit. 
900.316.508-1, a trav,és de su, Liquidador ANDR~S MEJíA ,ECHAVARRíA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.551.628; actuando todos en calidad de Propietarios; y la 

í . señora CARMEN LlLIANA ARANGO SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 43.522.217 actuando en calidad de Autorizada (apoderada) de todos los anteriores; 
presentaron ante la Corporación solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS para el 
Sistema de Tratamiento y Disposición Final-de Aguas Residuales domésticas a generarse 
en los predios con FMI 020-5336, 020-58024' Y 020-58025 ubicados en la vereda Llano 
Grande (Vilachuaga) del Municipio de Rionegro. 

Que mediante 'el Oficio Radicado N° 112-1217 de 19 de marzo de 2015, la señora 
CARMEN LlLlANA ARANGO SÁNCHEZ, actuando en calidad de Autorizada 
(apoderada), informó que el inmueble con FMI 020- 58025, de propiedad del señor 
SERGIO VILLA OCHOA, fue excluido del proyecto manifestando lo siguiente: 

"(. 	.)" 
La matrícula que se exc/~yó del proyecto fue la SERGIO VILLA OCHOA 
identificada con el Número 020-58'025. 

El' proyecto está ubicado .en los lotes que se identifican con al Matrículas 
inmobiliarias 020-5336 y 020-58024 (Negrillas fuera del texto original). 

u(. :.)" 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 
trám.ite ambiental de Permiso de Vertimientos presentado por la parte interesada. 

Que la Corporación, a través, de su equipo técnico, procedió.a realizar visita el día 11 de 
marzo de 2015 y a evaluar la información suministrada por el interesado; generándose el 
Informe Técnico N° 112- 0553 de 20 de marzo de 2015, en el cual se concluyó lo 
siguiente: 

"(. . .) " 

27. CONCLUSIONES: 
" 

. El permiso de veltimientos evaluado en el presente informe se tramita para' las águas 

residuales domésticas a generarse en un proyecto de servicios "ECO-HOTELERO 

. VERD/", el cual contara con 94 HOMESUITES destinadas a uso hotelero con una 
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población permanente de 5 personas por suite, además se tendrán zonas comunes y un. 
lago. 

En el Hotel sólo se generarán aguas residuales domésticas para lo cual se plantea un 

sistema de tratamiento de lodos activados con aireación extendida diseñado por la 

empresa Soluciones Ambientales con eficiencia teórica estimada es de 95 % cuyo 

efluente será descargado en una fuente que discurre paralela al lindero del predio ' 


Con la información aportada por el usuario y evaluada en el presente informe es factible 

. otorgar el permiso de vertimientos solicitado, sin embargo, se deberá presentar el plan de 

gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, ya que se trata de una actividad de 

servicios. 

. 
En la atención del trámite de vertimientos, se detectó que la concesi,ón de aguas otorgada 
para el lago a construirse en el proyecto, fue otorgada para un condominio y además se 
encuentra a nombre del señor 'Sergio Villa Ochoa, propietario del predio' con FMI 
020-58025, el cual ya no formará parte del proyecto Hotelero, razón por la cual se' 
deben realizar las respeCtivas aclaraciones por parte c!e la oficina jurídica. (Negrillas 
fuera del texto original). 

"(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado.; de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de' un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, p.ara garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes' cometidos 
estatales, y esdebe'r del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación ge los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las' 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de 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 Ministerio del Medio Ambiente (Hoy lVIin'isterio' de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.) 

Que de acuerdo con' el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establecen como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales: 

" ... Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual Qomprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables' o impedir u obstaculizar su emp!.~o P_é!!é! 
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'iJ>o,*dÓ4'4 otro~.....~{i'Zsos, estas funciones comprende'n expedición de las respectivas licencias 

:: uTóNOMAfJffflbientales, 'permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos ... " . 


Que el Decreto 154,1 'de 1978, en su artículo 211 señala: I'Se prohíbe verter, sin 
'jl 

,1 	
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, qué puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner el? peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. " 

Que 	en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se establece: "Toda persona natural o 

~, , 	 jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ámbiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos." . 

Que los artículos 42 y45 de la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento 
para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

\ 

Que el artículo 44 ibídem señala la obligación de presentar Plan de Gestión del Riesgo 
para "las personas naturales o jurídicás de derecho público ó privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de 
agua o al suelo" 

Que el artículo 47 ibídem dispone: "con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
dedúcidos de las visitas técnic.as practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el 
permiso de vertimiento mediante resolución." 

. Que 	es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 

. recursos naturales de conformidad' con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaéi6n y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. . 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y . 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico !'Jo 112-0553 de 20 de marzo de 2015, se 
entrará a otorgar un permiso de permiso a.mbiental de vertimientos en favor del Proyecto 
Eco Hotelero Verdi a desarrollarse en los predios identificados con FIVII 020-5336, 020- .. 
58024, Y se aclarará que el predio identificado con FMI 020-58025 de propiedad del señor 
SERGIO VILLA OCH()A, ya no formará parte de dicho proyecto. Lo anterior, se dispondrá 
en la parte resolutiva pel presente Acto Administrativo. 

Que 	es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asuQto Y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores JUANA 
HILDA NORA VILLA, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.377.654; JUAN 
NICOLÁS POSADA VILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.545.644; MARIA 
NATALlA POSADA VILLA, identificada con cédula de ciudadanía W 42.879Jl24, quien 
actúa en calidad de Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía W 70.556.'336;' sociedad SOMONTES S.A.S. EN 
LIQUIDACiÓN, con Nit. 900.316.508-1, a través de su Liquidador ANDRES MEJíA 
ECHAVARRíA, i entificado on cédula d ciudadanía W 70.551.628; actuando fodos en 
~~. 	 .
L.f 	 " , rr
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calidad de Propietarios; y la señora CARMEN LlLlANA ARANGO SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 43.522.217 actuando en calidad de Autori.zada (Apoderada) 
de todos los anteriores; para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas 
Residuales domésticas a generarse en los predios. con FMI 020-5336 Y 020-58024 en el 
Proyecto Eco Hotelero Verdi, ubicado en la vereda Llano Grande (Vilachuaga) del 
Municipio de Rionegro. 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un térr-nino de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
com plementen. . 

ARTíCULO SEGUNDO: ACLARAR que' el presente Permiso de Vertimientos para el 
Sistema de Tratamiento y Disposición Final de la Aguas Residuales Domésticas a 
generarse' en el Proyecto Eco Hotelero Verdi, se .otorga en favor de los inmuebles 
identificados con FMI 020-5336 Y 020-58024, toda vez que el predio identificado con FMI 
020-58025 de' propiedad del señor SERGIO VILLA OCHOA, ya no formará parte de 
dicho proyecto. Lo anterior,' de conformidad con lo expresado en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo .. 

ARTíCULO TERCERO: APROBAR Y ACOGER a los se,ñores JUANA HILDA NORA 
VILLA; JUAN NICOLÁS POSADA VILLA; MARIA NATALlA ~OSADA VILLA, quien 
actúa en caliqad de Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA; sociedad 
SOMONTES S.A.S. EN LIQUIDACiÓN, a través de su Liquidador ANDRES MEJíA 
ECHAVARRíA; actuando todos en calidad de Propietarios; y la señora CARMEN 
LlLlANA ARANGO SÁNCHEZ actuando en calidad de Autorizada (Apoderada) de todos 
los anteriores; el siguiente Sistema de Tratamiento y Disposición t=inal de Aguas 
Residuales: 

1. 	 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de lodos activados con 
aireación extendida con un caudal de diseño de 0.921 LIs y eficiehcia teórica estimada 
es de 95 %. localizado en las coordenadas X: 852.766, Y: 1.167.535, Z: 2126, 
conformado por las siguient~s unidades: 

Unidades
Tipo de Descripción de la Unidad o Componente(Componente

tratamiento 
s) 

, 
Se construirá una red para los desagües de las cocinas de 
cada villa y las zonas de restaurantes; donde se ubicará en

Trampa de Iterreno las respectivas trampas de grasas antes de 
grasas I 

Tratamiento 
combinar estas aguas con las demás aguas residuales 
domésticas del Proyecto. 	

r 

preliminar o 
Canal de entrada y cribado, cuenta con rejilla, canastilladeSistema de ,pretratamiento 

Cribado escurrimiento y compuerta manual 	 f--~_.~" 

Tanque en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de ,Tanque de 
10 m3 (Diámetro 1.6 m Longitud 5.0 m), el cual cuenta con 

igualación 
una bomba sumergible. ..'__ ' .. -1 
Dos reactores de lodos activados: En pollester reforzado I 
con fibra de viario (PRFV) de forma cilíndrico horizontal de i

Reactor de 30 m3 de volumen cada uno, (Diámetro 1.5 m Longitud 4.3 'Tratamiento 
lodos ,Primario y m). Al interior cuenta con 18 bandejas de aire.ación ,activados y

Secundarío Sistema de aireación cuenta con dos sopladores blowers .clarificador 
regenerativo I 
Clarificador dc:.J..2.r.!!1.§..cilínd!jC?9Y~rtical_q~~~.r::n d_,ª-..91~.!!1etro. J_.,-_._----_. 
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'iI 

:f'I I Y 2.6 m de longitud, el cual cuenta con pan~les de alta tasas \~...<8l
G\O~I-\.~ y bomba sumergible inatascable. 
¡-+-~ ,I Tanque de trasiego: De 3 m" de volumen emplead para 

alimentar el Jiltro, cuenta con bomba sumergible 
" , ínatascable. 


Filtro 
 Filtro ascendente En poliéster reforzado con fibra de vidrio 
Tratamiento ascendente y (PRFV) de forma cilíndrico vertical 47 p~lgadas de diámetro 
Terciario sistema de y altura de 2.2 m 

desinfección Dosificador hidráulico de desinfectante: De forma cilíndrico 
j 

horizontal de 3 pulgadas de diámetro para dosificación de 
cloro,

1 

Lechos de IManejo de 2Se plantean camas de 2.4 mLodos secado 

Tablero de 
 , 

control 
 Tablero de control y tanque de almacenamiento de agua, Otras unidades: lanque de 

I tratada con capacidad de 4 m3
,almacenamien 

, to 
~.- "~- .--,"",-~~-

?Información· del vertimiento: Sistema' de Tratamiento de Agua residual , il 

doméstica, tipo de flujo (Continuo), tiempo de descarga (24 h/día); frecuencia de 

descarga (30 días/mes), caudal de diseño y a~torizado para el vertimiento (0.921 

LIs), el cual será descargado en una fuente sin nombre que discurre paralela al 

lindero del predio en las coordenadas X: 852.750, Y: 1.172,675, 2,125 


ARTíCULOCUA'RTO: permiso de vertimientos que se renueva mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposlclon de condiciones y, obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se dispone REQUERIR a los señores JUANA HILDA NORA 
VILLA; JUAN NICOLÁS POSADA VILLA; MARIA NATALlA POSADA VILLA, quien 
actúa en calidad de Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA; sociedad 

> SOMONTES S.A.S. EN LIQUIDACiÓN, a través de su liquidador ANDRES MEJíA 
ECHAVARRíA; actuando todos en calidad de Propietarios; y la señora CARMEN 
LlLIANA ARANGO SÁNCHEZ actuando en calidad de Autorizada (Apoderada) de todos 
los anteriores, para que a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, dé 
cumplimiento a las obligaciones que a continuación se enuncian en los términos 
res pectivos: 

1. En el término de cuarenta y cinco,(45) días calendario: 

• 	 Presentar el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los vertimientos ¡ 

acorde con los términos de referencia adoptados mediante Resolución 1514 ' 
de 2012 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENI 
teniendo en cuenta que el plan debe contener un análisis de las afectaciones e 
'impactos del efluente de la PTAR sobre la fuente receptora y su influencia 
sobre los predios por los que discurre dicha fuente. 

• 	 Informar a la Corporación, si en el hotel se prestará el servicio de lavandería y 
cuál será el manejo o medidas a implementar para el tratamiento de las aguas 
residuales'generadas en dicha actividad 

2. 	 Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y enviar el informe según términos de referencia ,de la Corporación, para lo 
cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará la toma de muestras en 
las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada.20 minutos ó cada 30 minutos, en el 
afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: 
pH, temperatura y caudal, y analizar los siguientes parámetros: . 

" '1 	 ' ,
C;~_.~ 
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• 	 Demanda Biológica de Oxígeno evaluada a los cinco días (DB05 ) 

• 	 Demanda ~uímica de Oxígeno (000) 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 
• 	 Grasas & Aceites 

. 3. Allegar con cada informe de caracterización las respectivas evidencias del' 
mantenimiento ~el sistema de tratamiento y del manejo de lodos y natas. (Registro 
fotográfico, certificados de disposición final ambientalmente segura, entre otros), 
donde se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final 
de éstos. 

4. 	 Realizar la primera caracterización cuando se cuente con un minino de 10 
usuarios y la PTARDse encuentre estabilizada, y de ahí en adelante deberá· 
caracterizarse anualmente. 

5. 	 Informar a la Corporación con quince días (15) de antelación la fecha y hora del 
,monitoreo, 	al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de que la 
Corporación tenga' conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha 
actividad ' 

6. 	 El efluente del sistema de tratamiento deberá garantizar en todo momento una calidad 
que no afecte de manera significativa la fuente receptora y á su vez a los predios por 
los que discurre dicha fuente, de lo contrario se deberá mOdificar el sitio de la 
descarga o en su defecto realizar recirculación al lago que se construirá en el proyec~o 
hotelero. 

7. 	 Remitir a la Corporación copia de inscripción del hotel ante Registro Nacional de 
Turismo, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una vez se inicie la 
prestación de los servicios hoteleros. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a los señores JUANA HILDA NORA VILLA; JUAN 
NICOLÁS POSADA VILLA; MARIA NATALlA POSADA VILLA, quien actúa en calidad 

• 	 I 

de Apoderada del señor FABIO ANDRES POSADA VILLA; sociedad SOMONTES S.A.S. 
EN LIQUIDACiÓN, a través de su Liquidador ANDRES ME..líA ECHAVARRíA; actuando 
todos en calidad de Propietarios; y la señora CARIVIEN L1L1ANA ARANGO SÁNCHEZ 
actuando en calidad de Autorizada (Apoderada) de todos los anteriores; que deberá tener 
presente lo siguiente: 

• 	 Las obras o actividades que se ejecuten en el desarrollo del proyecto, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a fuentes 
de agua, a linderos, a vía?, entre otros). 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberás ser 
suministrados a sus operarios y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seguimiento. 

ARTíCULO SEXTO: INFORMAR a los señores JUANA HILDA NORA VILLA; JUAN 

NICOLÁS POSADA VILLA; MARIA NATALlA POSADA VILLA, quien actl:Ja en calidad 

de Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA; sociedad SOMONTES S.A.S. 

EN LIQUIDACiÓN, a través de su Liquidador ANDRES MEJíA ECHAVARRíA; actuando 

todos en calidad de Propietarios; y la señora CARMEN LlLlANA_ARANGO SÁNCHEZ 

actuando en calidad de Autorizada (Apoderada) de todos los anteriores; que de requerirse 

ajustes, modificaciones o cambios al diseño de los sistemas de tratamiento presentados, 

deberá informar de inmediato a la Corporación y solicitar la modificación del permiso de 
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'1/~40' . cont~idad con lo' establecido en el artículo 49 del Decreto' 3930 de 2010, o de acuerdo 
: 	70NOA!A~G\~~~s normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, 

ARTICULO SÉPTIMO: REMITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de 
la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia para efectos' 
de Control y Seguimiento y cobro de tasa retributív~. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las ,Penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO NOVENO:! NOTIFICAR el contenido del presente Acto a los señores JUANA 
HILDA NORA VILLA, identificada con cédula de ciudádanía N° 21.377.654; JUAN 
NICOLÁS POSADA VILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.545.644; MARIA 
NATALlA POSADA VILLA, identificada con cédula de ciudadanía W 42.879.624, quien 
actúa en calidad de Apoderada del señor FABIO ANDRÉS POSADA VILLA, identificado 

I 	 con cédula de ciudadanía 1\1 0 70,556,336; sociedad SOMONTES S.A.S. EN 
LIQUIDACiÓN, con Ni!. 900.316.508-1, a través de su Liquidador ANDRES MEJíA 
ECHAVARRíA, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.551.628; actuando todos en 
cal¡dad·d~ Propietarios; y la señora CARMEN LlLIANA ARANGO SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadaní'a N° 43.522.217 actuando en calidad de Autorizada (Apoderada) 
de todos los anteriores. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DÉCIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. ,. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recursó de reposición, el cual deberá interpoQerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este Acto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de loi 
Contencioso Administ~ativo. 

Expediente 05615.04.18894 
Proceso.' Trámites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Of2~~~" 
J VIER PARRJ BEDOYA I 	.. 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

; 	 P yectó.· Pau/o Vé/ez /Fecha: 9 de ab;i~~~ 5/Grupo Recurso Hídrico 
R visó. Abogada Diana Uribe QUinter z::,_r

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro 
Carrera 59 N° 44-46 Autopista MedelUn - Bogotá km 54 El SantuarIo Antloqutá. Nrt: 690985138·3 Te 

E-mail: scllente@eornore.QOv:eo.·servlclos@cOrrlQr6.g6v., 
Regionales: Páramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de Son Nleol6s: 56136 56 - 56137 09. 8Osq~S{é34 86 ~ 

Poree Nus: 866 0126. Aguas: 66114 14. Tecnoporque los OlIvos: 546 $O W, 
CITES Aeropuerto José Mario Cárdova - TelefalC (054) 6S6 20 40 ..287 43 29. 
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