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r RESOLUCION No 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OT 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE. 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993,1437 de 201 1, los Decretos 281 1 de 1974, 
3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás) normas 

complementarias y, 
1 

CONSIDERANDO , , 

Que mediante radicido No 131-0063 del 06 de enero de 2012, la señora MARlA VICTORIA SALAZAR 
JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.012.589, en calidad de-liquidadora principal 
de la sociedad INVERSIONES MV JARAMILLO II & CIA S.C.A EN LlQUlDAClON y autorizada de las 

,- sociedades INVERSIONES LM JARAMILLO II & CIA S.C.A EN 1-IQLIIDACION, SAJUANPA S.A.S EN 
LlQUlDAClON Y CAS INVERSIONES S.A.S, representadas legalmente por los señores LUZ MARINA 
SALAZAR JARAMILLO, JUAN PABLO SALAZAR Y NURl DEL SOCORRO MUNERA JARAMILLO . 
respectivamente, solicitó permiso arribiental de VERTIMIENTOS, para el sistema de tratamiento y, disposición 
final de aguas residuales domestica; generadas en cinco .(5) viviendas establecidas en los predios 
identificados con F M ~  01 7-23982, 017.1 41 30, 01 7-383, 01 7-1 3693 y 01 7.1 461 1, ubicados en la vereda El 
Portento del municipio de El Retiro. Solicitud admitida mediante auto número 131-0906 del 05 de junio de 
201.3. - 

Que dentro.del expediente ambiental No 05607.04.13292, reposan varios requerimiento a 'nombre de la 
. señora Maria Victoria Salazar J, con el fin de aclarar la solicitud de permiso de vertimientos. ' 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del Permiso de 
Vertimientos iniciado por la señora - MARlA VICTORIA SALAZAR JARAMILLO. - 

Que el I n f p e  Técnico con Radicado No 131 -001 7 del 13 de enero de 201 5, es el resultado de la evaluación 
realizada a la documentación allegada por la señora MARlA VICTORIA SALAZAR$ARAMILLO, de dicho . . 
concepto técnico se formularon observaciones la cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual 
se concluyo lo siguiente: I 

"(. . . .) 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Información presentada por la parte interesada bajo el radicado 131-4322 de 08 de octubre de 2014: 

O Se presenta un poder otorgado por los señores Nuri del Socorro Munera, Luz marina Salazar Jaramiio y Juan Pablo 
salazar Mejía a la señora Maria Victoria Salazar Jaramillo para todo lo relacionado con, el trámite de permiso de 
vert8imientos y concesión de aguas. . 

.o Certificado de existencia y ~epresentaciónle&l de la Sociedad CAS INVERSIONES S.A.S. ' , 

o Concepto de Norma Urbanística No. 081 del 11 de marzo de 2014, en'el que se informa que los predios codificados 
catastralmente con los números 0018-00018 (FMI 01 7-383) y 0018-00070 (FMI 01 7-4610) predios de propiedad de 
SNAJUANPA Y OTROS . ubicados . en la vereda El Portento del Retiro presentan !o siguiente: 
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Área Catastral: 4.5 12 m2 y 6.523 m2 
Clasificación del predio según el Acuerdo 250 de 201 1: Zona de uso mixto 100%. 

27. CONCLUSIONES: 

a) De acuerdo a la documentación presentada por la parte interesada los predios objeto del trámite son los identificados 
con los FMI 01 7-23982, 01 7-14.130, 01 7-383, 01 7-13693, 01 7-1461 1 en los cuales se tiene construidas cinco 
viviendas. 

b) Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por las cinco viviendas se tiene tres sistemas de 
tratamiento en mampostería conformados por trampa de grasas, sedimentador de dos comportamientos y F.A. FA, 
los tres sistemas descargan su efluente a campo de'infiltración. 

c) Las viviendas son hechos cumplidos ya que llevan más de 20 años de construidas. 
d) Características de los sistemas de tratamiento: 

l C A R A C T E R ~ ~ T I ~ A ~  DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA . l 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

1 1 -A- 1 -  1 1 1 
Nombre Sistema de tratamiento : ( STARD 1 (VIVIENDA PRINCIPAL Y MAYORDOMO) 

Suelo:-X- 
- 

Fuente de 
agua:- 

Campo de 
infiltración: 

V 

Tipo de Tratamiento . 

Río:- 

Lago:- 

Nombre fuente 
Receptora . 

. Coordenadas sistema de tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:-X- 

Coordenadas de la descarga 

Tipo de tratamiento 

Quebrada:- 

L a g u n a :  

Zanja de 
infiltración: 

Preliminar o Pretratamiento 

Caudal a Verter 
fusl,, 

Primario:-X_ 

, .  

l I I l 

Tratamiento Primario 

Caudal a Verter 
(Us) : 

~rro~o:' 

C i é n a g a :  

o.08 
Pozo de 
absorción: 

l 

Unidades (Componentes) 

TRAMPA DE GRASAS 

Tratamiento Secundario 

Otra:- ' 
C u a l ?  

Secundario:-X- 

Descripción de la Unidad o Componente 

DIMENSIONES 

SEDIMENTADOR DE DOS 
COMPARTIMIENTOS 

Tratamiento Terciario 

Ruta: www.cornare qov.co/sqi /Apoyo/ Gestibn Juridica/Anexos 

Caño:- 

Pantano:- 

Longitud 1 = í m 
Longitud = , m . 
Ancho = 2 m 

F.A.F.A 

Altura = 2 m 

Manejo de Lodos 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

Terciario:- 

Altura = 2 m 
DIMENSIONES 
Longitud = 1 m 
Ancho = 1 m 

'. 

Características del 
Vertimiento 

Canal:- 

Embalse:- ' 

Otros: Cual?: 

Jagüey:- 

Otra:- , 

cual?- ' 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

Colíformes Fecales 
(NMP/1 OOml): 

DB05 
fmgL):- 

SAAM mg/L): 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Temperatura 
m:- 
- 

Fosforo Total 
(mg/L): 

PH:- 
- 

Caudal 
fus):- 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L): 
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Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Fuente de 
agua:- 

CARACTER~STICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 1 
R í o :  .  quebrada:^ A r r o y o :  Caño:- Canal:- 

.\ Lag?.- 

Nombre fuente. 
Receptora 

~ 8 m b r e  Sistema de tratamiento : 1 STARD 2 (CABANA DE HUESPEDES) - 
, 

L a g u n a :  

Coordenadas sistema de tratamiento 

' 8 ,  

Campo de 
infiltración: X- 

$0 de Tratamiento , 

Coordenadas de la descarga 

Ciénaga:- 

, 

preliminarO 
Pretratamiento:-X- 

Prelhnar o Pretratamiento ' TRAMPA DE GRASAS 

Pantano:- 

Zanja de 
infiltración: 
- 

T~po de tratamiento 

Tratamiento Primario .. 

Caudal a Verter . 

,(Us): 

Caudal a verter 
(Us): 

~rimario:.-~- 

SEDIMENTADOR DE DOS 
COMPARTIMIENTOS 

. , 

Embalse:- 

0 ~ 8  
Pozo de 
absorción: - 

Unidades (Componentes) 

Tratamiento Secundario 

Otra:- 
Cual?- 

Otra:- 
Cual?- 

Secundario:-X- 

Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento Terciario 

, 
DIMENSIONES . 
Longitud 1 = 1 m 
Longitud 2 = 1 m 
Ancho = 2 m 

Terciario:- 

1 Altura = 2 m , 

1 DIMENSIONES 

Otros: Cual?: . 

- Longitud = 1 m 
Ancho = 1 m 
Altura = 2 m 

1 Manejo de Lados 

1 Caractérísticas del Vertimiento 1 I I I I I ' 

. . 

Colíformes Fecales SAAM mg/L): Temperatura Material ~ lotanje (Presencial 
sST(mg,Lj: ("C): (NMP/IOOml): Ausencia): : 

1 1 

~ r a s a ;  y Ayeites(mg/L):. DBOs , 

( m g l L ) : .  
Fo;om Total 
(mg/L): 

Nitrógeno Total 
(mg/L) pH:- 

Caudal 
(Us):- 
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, e) La parte interesada cumplió con los requerimientos realizados mediante el oficio con radicado 131-1 131 del 08 de 
octubre de 2014, por lo tanto es factible otorgar el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domésticas generadas por cinco fincas de recreo establecidas en los predios identificados con 
los FMI 017-23982, 017-14130, 017-383, 017-13693 y 017-14611 de la vereda El Portento del municipio de El Retiro. 

CARACTER¡STICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

f )  Por tratarse de sistemas de tratamiento que atienden una población inferior a 10 personas no se deberá presentar 
informe de caracterización si no informe de mantenimiento de los sistemas con evidencias de la disposbón de Iodos 
y natas extraídos. 

g) Se hace necesario !a apertura de un nuevo expediente que contenga solo la información relacionada con el permiso 
de vertimientos de los predios objeto del trámite y el archivo de la información que no está relacionada con este. 

Ruta: w.cornare.aov co/sqi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 

Caño:- 

Pantano:- ' 

Canal:- 

Embalse:-. 

Caudal a Verter 
(Us): 

Caudal a Verter 
(Us): 

Vigente desde: 
JuI-1 2-1 2 

Jagüey:- 

Otra:- 
Cual?- 

Arroyo:- 

Ciénaga:- 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

~ i i o  de Tratamiento . 

Fuente de 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Río:- 

Lago:- 

STARD 3 (VIVIENDA DEL TRABAJADOR) 

agua:- 
' 

, . 

- 

Quebrada:-. 

L a g u n a :  

Otros: Cual?: Preliminar o 
  re tratamiento:-X- 

Coordenadas sistema de tratamiento 

Nombre fuente ' , 

Receptora . 

Campo de 
infiltración: 
2- 

X: 845.81 9 

Coordenadas la descarga 

Primario: X 

Tipo de tratamiento * 

Preliminar o Pretratamiento 

Tratamiento Primario 

Tratamiento Secundario 

m Tratamiento Terciario 
. . 

Manejo de Lodos , 

, 
Características del 
Vertimiento 

' 

X: 845.819 Y: 1.163.622. 

Otra:- 
Cual?- 

Zanja de 
infiltración: 
- 

Secundario:2- 

I 

,Z: 2270 , Y: 11:163.622 

Unidades (Componentes) 

TRAMPA DE GRASAS 

SEDIMENTADOR DE DOS 
COMPARTIMIENTOS 

F. A. F. A ' 

\ 

Pozo de 
absorción: 
- 

Terciario:- 

Z: 2270 

, l  

Descripción de la Unidad o Componente 

DIMENSIONES 
Longitud 1 = 0.5 m 

' 

Longitud = o,5 m.  , , 

Ancho = 1.6 m 
Altura = 2 m 
DIMENSIONES 
Longitud = 0.9 m ' 
Ancho = 0.9 m 
Altura = 2 m 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

, 

Colíformes Fecales 
(NMP/100ml): 

DB05 
(mg/L):- 

SAAM mg/~,: 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Temperatura 
m:- 
-, 

Caudal 
(Us): 

SST(mg/L): 
, 

Fosforo Total 
(mg/L): P H : ~  

- 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 
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Que el articulo 8<e la Constitución Política eitablece que 'Es obligación del Estado y de las Personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciónJ1. 

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, cohservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

Que el articulo 80 'ibidem. establece que: .El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución ... " 

1 ' 
/ 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: "Sin - 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. " 

, 
Que el Decreto 1541 de 1978, en el articulo 21 1, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en 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 el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
t 

curriplir cori la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de .2010, en su Artici~lo 47 dispone: Con fi.indamento.en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante 
resolución. l 

Que en el ~ r t i c u i  4í  del Decreto 3930 de 201 2establece: '...Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solícitar y tramitar ante la - . 

I ,  

autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

, . En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se'necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante 
la autoridad ambiental. . 

, ,En el Articulo 45 ibidem, indica cual es el procedimiento que se'debe seguir para la obtención del permiso de 
vertimientos. d , 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la con'servación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico No 131-0017 del 13 de enero de 2015, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la señora MARlA VICTORIA SALAZAR 

1 . JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía numero 43.012.589, en calidad de liquidadora principal . 
de la sociedad INVERSIONES MV JARAMILLO II & CIA S.C.A EN LlQUlDAClON y autorizada de las 
sociedades INVERSIONES LM JARAMILLO II & CIA S.C.A EN LIQUIDACION, SAJUANPA S.A.S EN 
LIQLIIDACION; Y CAS INVERSIONES S.A.S, representadas legalmente por los señores LUZ MARINA 

Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de Las Ríos Negrg - Nars "CORNAREn 
Carrero 59 No 44-48 Autoplsto MedeUin - Bogotb km 54 El Sontuorlo Antloquta Nlt: 890985136-3 Tel: 546 M 16. Fox 546 02 29. 

E-rnoll: scllente@cornare.gov.co. servlcios@cornore.gov.co. 
Regionales: Pbrorno: 869 15 69 - 869 15 35. Vdes de Son Nlcolbs: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83, 

, Porce Nus: 866 Ot 26, Aguas: 861 14 14, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto JosB Morlo Cbrdovo - Telefox: (054) 536 20 40 : 287 43 29. 

- - - -- - -- - - - 
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SALAZAR JARAMILLO, JUAN PABLO SALAZAR Y NURl DEL SOCORRO MUNERA JARAMILLB 
respectivamente. 

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, planeación y ,proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

\ 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa No. 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto. 

6 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un permiso de VERTIMIENTOS a la señora MARlA VICTORIA 
SALAZAR JARAMILLO, identificada con cedula de'ciudadania numero 43.012.589, actuando en calidad de 
liquidadora principal de la sociedad INVERSIONES MV JARAMILLO II & CIA S.C.A EN LlQLllDAClON con 
Nit 900394349-1 y autorizada de las sociedades INVERSIONES LM JARANIILLO II & CIA S.C.A EN 
LlQUlDAClON con Nit 900394321-4, SAJUANPA S.A.S EN LlQUlDAClON con Nit 900403369-7; Y CAS 
INVERSIONES S.A.S con Nit 900568020-0, representadas legalmente por los señores LUZ MARINA 
SALAZAR JARAMILLO, JUAN PABLO SALAZAR Y NURl DEL SOCORRO MUNERA JARAMILLO 
respectivamente, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 
generadas por cinco (5) fincas de recreo ubicadas en los predios identificados con los FMI 017-23982, 017- 
14130,017-383,017-13693 y 017-1461 1 de la vereda El Portento del municjpio de El Retiro. 

Parágrafo 1": Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación de la presente actuación administrativa. , 

Parágrafo 2": INFORMAR que 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 articulo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que 
la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ART~CULO SEGUNDO: ACOGER los tres (3) sistemas de tratamiento de las aguas residuales domesticas 
los cuales están conformados de la siguiente manera: 

1. STARD 1 (vivienda principal y mayordomo): compuesta por trampa de grasas, tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. El sistema tiene una eficiencia teórica del 80%, por lo anterior cumple' 
con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. El efluente es descargado a campo de infiltración en 
un punto con las siguientes coordenadas: X: 845.959, Y: 1.163.548, Z: 2.265 msnm Caudal de 
descarga: 0,03Useg. Tiempo de descarga: 24 horasldia, frecuencia de la descarga: 30 diaslmes., 
tipo de flujo: intermitente. 

2. STARD 2 (vivienda de huéspedes): corripuesto por trampa de grasas, tanque séptico de dos - , 
compartimientos y F.A.F.A.'EI sistema tiene una eficiencia teórica del 80%, por lo anterior cumple 

' 

con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. El efluente es descargado a campo de infiltración en 
, un punto con las siguientes coordenadas: X: 845.911, Y: 1.163.641, Z: 2.260 msnm Caudal de 

descarga: 0,02 Useg. Tiempo de descarga: 24 horasldía, frecuencia de la descarga: 30 díaslmes., 
tipo de flujo: intermitente. 

3. STARD 3 (vivienda ,trabajador): conformado por trampa de grasas, tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.Á. El sistema tiene una eficiencia teórica del 80%, por lo anterior cumple 
con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. El efluente es descargado a campo de infiltración en 
un punto con las siguientes coordenadas: X: 845.819, Y: 1.163.622, Z: 2.270 msnm Caudal de 

Ruta: www.cornare.aov,colsqi /Apoyo/ Gestión JuridicalAnexos 
1 

Vigente desde: 
JuI-1 2-1 2 
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descarga: 0,03Useg. Tiempo de descarga: 24 horasldía, frecuencia de la descarga: 30 díaslmes., 
tipo de flujo: intermitente. 

7 .  
- . 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente*Resolución conlleva 
- la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la señora 

' MARlA VICTORIA SALAZAR JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.012.589, 
actuando en calidad de liquidadora principal de la sociedad INVERSIONES MV JARAMILLO II & CIA S.C.A 
EN LlQUlDAClON con Nit 900394349-1 y autorizada de las sociedades INVERSIONES LM JARAMILLO II & 
CIA S.C.A EN I,IQlIIDACION con Nit 900394321-4, SAJUANPA S.A.S EN LlQUlDAClON con Nit 
900403369-7; Y CAS INVERSIONES S.A.S con Nit 900568020-0. Para que anualmente entregue a la 
Corporación el informe de mantenimiento de los sistemas de tratamiento con evidencia de la disposición final 
de natas y Iodos. l 

1 

ART~CULO CUARTO: INFORMAR a la señora MARIA.VICTORIA SALAZAR JARAMILLO, que deberá tener 
en cuenta las siguientes obligaciones: 

1. El Manual de operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento deberán permanecer-en las 
instalaciones de la finca con el fin de perrriitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar 
el respectivo seguimiento de los mismos. e 

2. Recordar al interesado que toda modificación a las.obras autorizadas en este permiso, ameritan el 
trárriite de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras de acuerdo al articulo 49 . 
del- Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 

. complementen. 

, 3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Unidad de control y seguimiento de 
la Regional Valles de San Nicolás, para su conocimiento y competencia sobre.el Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

ART~CULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la señor; MARlA VICTORIA SALAZAR ; 

JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.012.589. Quien podrá ser localizada en la 
carrera 49 No. 49 - 24 de la ciudad de Medellin. Teléfono: 5122299. Fax: 5128223. E-mail: 

, ameliacadavid@une.net.co.~ , \ 

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

. . 
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de GESTION DOCUMENTAL abrir un nuevo expediente al que . ' se trasladen los siguientes folios: 1, 2; 3, 10, 13, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73,74 76 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,105,107,108,109,110,111,11 1 
2,113,11,115,116,117118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,140,141, 
142,144,145,146,147,148,149,159,160,161,170,174,175,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, 
190,19'1,192,201,202,203,204,205,208,209,210,211,212,213,214, 215, 218, 219, 220, 221, los cuales reposan 
en el expedjente 05.607.04.13292 y remitir copia del presente acto administrativo al nuevo expediente. 

w- ' e.a=- ' -+&"-=r&-- -1 7 ?a- 4- .- - 11 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 No 44-48 Autoplsto Medellln - Bogot6 km 54 fl Sontuorlo Antloqula Mt: 890985138-3 Tel: 546 M 16. Fox 546 02 29. 

E-moll: scliente@tornare.gov.co. serviclos@comore.gov,co. 
Regbnoles: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son NlcoLM M1 38 56 - 561 37 09. ~ o s ~ u e i :  834 85 83, ~ 

Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 861 14 14. Temoporque Los Olivos: 546 30 PP. 
GPOI11 t CITES Aeropuerto Jose Marlo Córdovo - Telefox: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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ARTICULO NOVENO: ORDENAR a la oficina de GESTION DOCUMENTAL archivar el expediente numero 
05.607.04.13292. 

ART~CULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ART~CULO UNDECIMO: ORDENAR la P~IBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
La Corporación a través de la página web www.cornare.clov.co. 

1 , -  
/ 

LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás " 

~xpediente: 05607.04.13292. 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Técnico: Maria Isabel Sierra. 
Elaboro: %ibogado/Andrés Garzón. 
Fecha: 14/enero/Z015. 

Ruta: w.cornare.aov.u>lsqi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Rionegro, 1 6  ENE 2015 
Señora. 
MARlA VICTORIA SALAZAR JARAMILLO. 
C.C. 43.012.589. 
Carrera 49 110.49 - 24. 
Teléfono: 51 22299. 
Fax: 51 28223. 
E-mail: ameliacadavid@une.net.co. 
Medellin - Antioquia 

Asi.into: Citación . , 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la corporación ~uiónoma Regional de las Cuencas de los I 
, 

Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de san Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
1 

Rionegro, para efectos1 de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05607.04.13292. i 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá présentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la 'notificación, esto de conformidad con el- Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta . 
forma de notificación' al fax número' 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

\ 
De no presentarse dentro de los cinco (5) días sigujentes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación pov Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código de pkocedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. . 1 

l ' - Atentamente 

I 

Directora Regional Valles de Sari Nicolás 

Elaboró/Andrés Garzón. 

. . 

. , 

Ruta w cornare aov colsqi IApoyolGestion JuridicaIAnexos vigente desde a F-GJ-04N 04 
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