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Favor presentarse en as instalaciones de la CorporaciOn Autonoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No. 31C — 04 Barrio Una) Municipio de Guatape , para efectos de la notificacion del 
Auto dentro del expediente No. 055410425957 

En caso de no poder reahzar presentaccon personal. podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerira presentation personal Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo 

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe envtar escrito 
autorizando esta forma de notificacion al fax numero 8610521 o correo electrOnico: 
notificacionesaguasecornare.gov,co, en este caso la notificacion se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado La 
respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacton 
se procedera a la notificacion ppr Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cadigo 
contenclos' administratico, 1 
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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuclonos legates, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por to Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante radicado interno de CORNARE 132-3702 del 07 de octubre de 2016. se 
recibio solicitud por parte del senor Line! Antonio Buntica Giraldo, por medio de la cual 
solicita se le conceda un permiso de vertimientos para el CENTRO RECREATIVO EL 
ROCIO, localized° en la vereda el Morro. Municipio del Penol 

Que la corporation procedR5 a realizar la admision del tramite a traves del Auto 132-0280 
del 13 de octubre de 2016. ordenando a su vez la evaluaciOn de la information a traves 
de un informe tecnico 

Que con ocasion a lo antenor, Cornare realizo el informe tecnico 132-0541 del 21 de 
diciembre de 2012, en el cual. se  procedio a requerir al usuario solicitante, con la finalidad 
que este diera cumplimiento sobre algunas recomendaciones realizadas por la 
Corporation, tales como 

1. revisar el calculo de la contribution de agua residual considerando 1 la vivienda 
del mayordomo y 2, el consumo historic° del acueducto. 

2. indicar el dimensionamiento, estado y funcionamiento del sistema existente y 
porque se requiere implement& la propuesta de mejora del filtro anaerobic° 

3. corregir la localization de la trampa de grasas teniendo en cuenta que su afluente 
debe ser somettdo a tratamiento y en of caso se presenta en el piano conecta a la 
tuberia del efluente tener en cuenta que la trampa de grasa debe localizarse lo 
mas cerca posible de los sitios donde se genera la grasa 

4. informar como sera el manejo de las aguas gnses o negras que pudieran 
generarse en la zona hurneda 

5, complementar la description del sistema de gestion de vertimientos. entendido 
como el conjunto de la infraestructura para el transporte y tratamiento de aguas 
residual generada en el sitio con la information de longitud, diametro y estado de 
las redes de alcantanilado de aguas negras y grises, cajas de inspeccion, demos 
trampas de grasas etc, pues en el documento solo se hace referencia al sistema 
de tratamiento. 

6, presentar piano con coordenadas de planta de edification donde se guerrean los 
vertimientos y de redes por donde se conducen los vertimientos hasta el sistema 
de tratamiento y campo de infiltraciOn, 

7. desarrollar los calculos del campo de infiltration y citar las fuentes de los datos 
tomados para los calculos, presentar el piano con dimisiones 

8. proponer medidas para mitigar yto compensar la afectacion del ambiente por la 
infiltracion de los efluentes. 

9. anexar certification del prestador de acueducto 
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10. corregir las coordenadas indicadas en el documento que se observan 
equivocadas. 

Que a traves del oficio 131-1706 del 28 de febrero del ano 2017 el senor Uriel Antonio 
Buntica Giraldo, solicito a la Corporation la ampliacion del plazo inicialmente estipulado 
en un periodo de dos meses mas, con la finalidad de poder dar cumplimiento efectivo a 
los requerimientos realizados por Cornare. 

Que una vez analizada la solicitud por parte del equipo tecnico y juridico de la 
Corporation, se concluyo que es viable acceder a la prorroga solicitada. 

Que en merit° de lo anterior se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER al el senor Uriel Antonio Buritica Giraldo un plazo 
adicional que dos (2) meses, para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por 
Cornare, en atenci6n a lo solicitado a traves del oficio 131-1706 del 28 de febrero del ano 
2017. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia al Senor, Uriel Antonio 
Buritica Giraldo, a queen se podra ubicar en la calle 21 No. 21-54, Municipio de Granada — 
Antioquia, Tel. 8320098 ext 45-11, Email directorfundacion{acreafam com.co 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede ningOn 

recurso. 
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