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RESOLUCION No. 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1259 del 1 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por Ia sociedad HEVILAT S.A.S., identificada 
con Nit 900.908.214-2, a traves de su Representante Legal la senora LUZ ELENA GARCIA 
AGUDELO, identificada con cedula de ciudadania numero 43.004.853, para el sistema de 
tratamiento y disposici6n final de Ia aguas residuales domesticas generadas en el HOTEL 
HEVILAT, ubicado en predio con FMI 020-177822, localizado en Ia vereda El Chamizo, Sector 
Quirama, del municipio de El Carmen de Viboral. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre de 2017, se requiri6 a Ia 
sociedad HEVILAT S.A.S., a fin de que complementara y ajustara la informaciOn presentada 
para continuar con el tramite; a lo cual bajo el Escrito Radicado 131-0301 del 12 de enero de 
2018, adjunto Ia documentaci6n y pianos solicitados. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-0413 del 6 de febrero de 2018, se requiri6 a Ia sociedad 
HEVILAT S.A.S, para que aclarara eI concepto de usos del suelo a fin de verificar Ia 
compatibilidad del proyecto con los usos permitidos en el PBOT. 

Que la sociedad HEVILAT S.A.S, a traves de su representante legal Ia senora LUZ ELENA 
GARCIA AGUDELO, por medio del Radicado N° 131-1983 del 5 de marzo de 2018, dio 
respuesta a los requerimientos contenidos en el Oficio Radicado N° 130-0413 del 6 de febrero 
de 2018. 

Que a traves de ResoluciOn N° 112-0301 del 12 de enero de 2018, se SUSPENDIO EL 
TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS, a la sociedad HEVILAT S.A.S, a 
hasta tanto, se diera cumplimiento a los requerimientos formulados en el Oficio Radicado N° 
130-5270 del 29 de noviembre de 2017. (Expediente N°051480228954) 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida Ia informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad HEVILAT S.A.S., en beneficio del 
"HOTEL HEVILAT" 

Que tecnicos de Ia Corporation realizaron visita eI dia 23 de noviembre de 2017 y procedieron 
evaluar Ia informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0346 del 2 de abril 
de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del 
presente tramite ambiental y concluye: 

"C. .) 

4. CONCLUSIONES: 

• El Hotel Hevilat, se encuentra ubicado en la vereda Quirama, en el municipio de El Carmen de 
Viboral-Antioquia; actualmente cuenta con sala de recepciones, restaurante y 12 habitaciones, 
ademas de una vivienda para el mayordomo y un apartamento en construction. 
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• Para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en el Hotel Hevilat, se tienen dos 
sistemas de tratamiento que se plantea operen en serie, conformados cada uno por un tanque 
septico y un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, el sistema N°1 recibe las aguas residuales 
provenientes del hotel y restaurante cuyo efluente se conecta al sistema N°2 que ademas recibe 
las aguas residuales de la vivienda del mayordomo y apartamento. 

• TambiOn se cuenta con un sistema independiente para tratar las aguas grises de lavanderia y 
tanto su efluente, como el de los sistemas domesticos se entregan a un mismo campo de 
infiltraciOn. 

Se anota que en el predio se cuenta con un pozo subterraneo del cual se encuentra en tramite 
la concesiOn de aguas y para efectos de prevenir una posible contaminacion se contemplO la 
alternativa de un unico campo de infiltraciOn localizado aguas abajo. 

• Con la informacidn aportada es factible otorgar el permiso solicitado, no obstante el 
usuario debera analizar la viabilidad de replantear el punto de descarga hacia una fuente 
de agua, de no ser posible tendra que demostrarlo a la Corporacion. (Negrilla fuera del 
texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

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

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion 
y preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informaci6n aportada por el solicitante, eh los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
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Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtenciOn del permiso de 
vertimientos. 

Que el Decreto 050 de 2018, modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en relaciOn con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso 1-11drico y Vertimientos al Suelo, estableciendo: 

"(...) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara 
asi: 

Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo, debera presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por 
escrito que contenga edemas de la informaciOn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente 
informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de 
infiltraciOn. 

2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Area de disposiciOn del vertimiento. Identificackin del area donde se realizara la disposicion 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensi6n 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le date al area que se utilizo como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
biologicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaci6n sobre la salud pablica. 

(...) Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento 
a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la informacion de que trata el presente 
articulo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente articulo, seguiran sujetos a los tenninos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental debera en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la 
informaciOn de que trata el presente articulo en el tiempo que estime la autoridad ambiental. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiters o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe 
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaci6n, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn...". 

Que la Resolucion 1514 de 2012, seriala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos: "...la formulacion e implementaciOn del Plan de Gesti6n de Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien debera desarrollarllo y 
presentarlo de acuerdo con los tOrminos establecidos en la presente resoluciOn...". 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0346 del 2 de abril de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por Ia sociedad 
HEVILAT S.A.S., en beneficio del "HOTEL HEVILAT". 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad HEVILAT 
SAS, identificada con Nit 900.908.214-2, a traves de su Representante Legal Ia senora LUZ 
ELENA GARCIA AGUDELO, identificada con cedula de ciudadania niimero 43.004.853, para 
el sistema de tratamiento y disposiciOn final de la aguas residuales domesticas generadas en 
el "HOTEL HEVILAT", en beneficio del predio con FMI020-177822, ubicado en la vereda 
QUIRAMA del municipio del Carmen de Viboral. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arlos, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporaci6n renovaciOn 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo 
atio de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad HEVILAT SAS, por medio de 
su representante legal, la senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, el sistema de tratamiento 
y disposicion final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento en beneficio del 
"HOTEL HEVILAT", que se describen a continuacion: 
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1. STARD 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: 
_ 

Primario:_ secundario: _x_ - Terciario: _ 
Otros: 2,Cual?: 
_ 

STARD 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

STAR (N°1)-Hotel y 
restaurante 

-75 22 57.2 06 06 13 2142 

STAR (N°2) - Vivienda 
mayordomo y 
apartamento  

-75 22 53.2 06 06 11.2 2137 

Tipo de 
tratamiento 

Uniclades 	, 
(Cpmpopentes) 

,' 	- 	• 
Descripcion de la Unidad 'o Compdhente 

A 	'.., 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Unidad con capacidad de 400 L, la cual 	recibe el efluente del restaurante y 
luego se conecta al sistema No 1 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque septic° y 
Filtro anaerobic de 
ascendente (FAFA) 

Tanque septic° y FAFA 	(N°1) con volumen total de 5 m3, el cual recibe los 
vertimientos de Hotel y restaurante, cuyo efluente se conecta al tanque septic° 
y FAFA (N°2) con volumen 7.5 m3, este Ultimo recibe edemas el vertimiento de 
casa de mayordomo y apartamento 

Manejo de 
Lodos 

Extraccion y 
disposici6n con gestor 

externo 
Se disponen los lodos a una empresa de servicios externos. 

2. STAR- Aguas Grises - Lavanderia: 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: 
_ 

1 
Primario:_ -Secundario: _x_ Terciario: _ Otros: i,Cital?: _ 

STAR- Aguas Grises - 
Lavanderia 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
-75 22 58.15 06 11 8.51 2139 

' ' Tipo de 
tratamiento 

 Uniciades 
., (CompOifentes) 

Deseripcion de Ia Unidad o CompOnente 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Sedimentador y filtro 
Tanque de 100 litros para remotion de grasas y espumas. 
Filtro con lechos de arena y antracita 

3. Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 

del 
vertimient 

0  

• Sistema 
de 

Infiltracio 
n 

Caudal 
autorizado o 

diseno 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

, 
Tienipo de descarga 

• 

Frecuenci 
a de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltration e Q (Us): 0.05 Domestico 

Intermitent 24 (horas/dia) 
30 

(dias/mes) 

Coordenadas 	de 	la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS 
MINUTO 

S 
SEGUNDO 

S GRADOS 
MINUTO 

S 
SEGUNDO 

S 
(m.s.n.m) 

 
-75 22 52.811 06 06 11.2 2136 
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ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIDN DE RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a la sociedad HEVILAT SAS, por medio de su 
representante legal, Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, en beneficio del "HOTEL 
HEVILAT", de conformidad con Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la sociedad HEVILAT SAS, por medio de su representante legal, la 
senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, para que de cumplimiento con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Realizar anualmente: 

a. Caracterizaci6n anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, y 
envier el informe segun terminos de referencia de Ia Corporaci6n, para lo cual se tendre 
en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las horas y el dia 
de mayor ocupaci6n, realizando un muestreo compuesto coma minima de cuatro horas, 
con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, 
asi: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parametros 

/de: demanda biolOgica de oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05), demanda quimica 
de oxigeno (DQO), grasas y aceites, solidos totales, solidos suspendidos totales. 

b. Conjuntamente con el monitoreo del sistema de tratamiento se debera realizar apalisis 
del coliformes termotolerantes en el agua subterranea y presentar los resultados a la 
Corporacion. 

c. Con cada informe de caracterizaci6n se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Notificar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo, al 
correo electronico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha actividad 

2. Analizar Ia viabilidad de realizar Ia descarga de los vertimientos tratados en una 
fuente de agua y de no ser posible, presentar Ia debida sustentaci6n. 

a. Si se replantea la descarga a fuente de agua debera solicitar modificaci6n del permiso 
de vertimientos y presentar ajustes a la evaluaciOn ambiental del vertimiento. 

b. Si se continua con Ia descarga al suelo tendra que presentar informaci6n 
complementaria acorde con el Decreto 050 de 2018, mediante el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1076 de 2015, requerida en el Articulo 6, para agua residuales 
domesticas tratadas (numerales 1 a 4), para lo cual contara con termino maxima de 
dieciocho (18) meses, contados a partir del 16 de enero de 2018, es decir hasta el 16 
de julio de 2019, tal coma lo establece el paragrafo 4 del citado articulo. 

c. La informaci6n del articulo 6 que fue presentada en el presente tramite (resultados de 
pruebas de infiltraciOn y disetio de los sistemas de infiltraciOn) no requerira presentarse 
nuevamente). 
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PARAGRAFO: Contara con termino maxim° de dieciocho (18) meses, contados a partir del 16 
de enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de Julio de 2019, tal como lo establece 
eI paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad HEVILAT S.A.S., por medio de su 
representante legal, Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, que mediante el Decreto 050 
del 2018, se modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Onico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los requisitos para obtener Permiso 
de Vertimientos al suelo.  

ARTICULO SEXTO: REINICIAR EL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, solicitado por Ia sociedad HEVILAT S.A.S., a traves de su representante 
legal la senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
43.004.853, toda vez que dio cumplimiento a los requerimientos formulados en el Oficio 
Radicado N° 130-5270 del 29 de noviembre de 2017, vinculado al Expediente N°051480228954. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales la evaluaciOn del Radicado N° 131-1983 del 5 de marzo de 2018,con el fin 
de conceptuarse en forma integral respecto desarrollo de Ia actividad hotelera en el tramite de 
Ia concesiOn de aguas. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia sociedad HEVILAT SAS, por medio de su 
representante legal, Ia senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, que debera tener presente 
lo siguiente: 

1 El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporaci6n para efectos de control 
y seguimiento. 

1 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, vias, 
fuentes de agua, entre otros). 

1 El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referenda para Ia 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de Ia 
Corporaci6n www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaci6n de 
caracterizaciones. 

1 En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 058 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditaci6n, hasta tanto se cuente con Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la sociedad HEVILAT SAS, por medio de su 
representante legal, la senora LUZ ELENA GARCIA AGUDELO, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diserio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la 
modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 
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ARTiCULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdirecci6n de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn 
N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize Ia actividad para la cual 
se otorga el presente permiso. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman-  y tienen jurisdiccion dentro de Ia 
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a Ia sociedad 
HEVILAT SAS, por medio de su representante legal, la senora LUZ ELENA GARCIA 
AGUDELO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en eI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 
71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J14VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha: 6 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente: 051480428958 con copia 051480228954 
Proceso: Tramite Ambiental 
Ruta: www cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestien Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
02-May-17 
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