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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL NO SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS, SE APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 

MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS 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 legates, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112-5268 del 09 de diciembre de 2013, se renovO el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad C.I. 1NVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA., 
identificada con Nit 811.024.612-3 a traves de su representante legal la senora PIEDAD 
SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, identificada con cedula de ciudadania numero 
42.880.134, en calidad de arrendatarios, para el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas y agroindustriales, que se generan en los predios con FMI 020-59546, 
020-60500, 020-56066, 020-56085, 020-24888 y 020-19177, ubicados en la vereda Cabeceras 
del municipio de Rionegro. 

que por medio de ResoluciOn N° 112-2246 del 24 de mayo de 2017, se requiriO a la sociedad 
C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA., a traves de su Representante Legal 
Ia senora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, para que diera cumplimiento con las 
siguientes obligaciones, contadas a partir de la notificaciOn del acto administrativo: 

En un plazo de treinta (30) dias calendario, con respecto al informe de caracterizaciOn: 

a) Proceder a realizar un mantenimiento inmediato a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas de la empresa y envier a la Corporacion las 
evidencias de dicha actividad (Certificados de disposicion final de lodos y natas 
extraidas de los sistemas). Ademas debera implementer medidas necesarias pare 
garantizar que estos sistemas de tratamiento, operen de manera eficiente. 

b) Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustriales, deberan 
realizar un cambio del material filtrante que contienen dichos sistemas, as! mismo, 
un mantenimiento general y envier las respectivas evidencias de la disposiciOn 
final adecuada de estos residuos (Certificados de disposicion final de lodos y 
material filtrante). 

c) Se recuerda que las concentraciones de productos tOxicos en los efluentes del 
sistema de tratamiento, se convierten en riesgo para el recurso hidrico receptor 
(reservorio) y fuentes de agua cercana, por lo que es importante corregir el 
funcionamiento de estos sistemas. 

d) Para el prOximo muestreo a realizarse en la vigencia 2017, se debera dar 
cumplimiento a la Normatividad ambiental vigente para vertimientos de aguas 
residuales. 

2. En un t6rmino de sesenta (60) clias calendario, frente a! Plan de GestiOn del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento — PGRMV, ajustar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos presentado, el cue! debera contener coma mlnimo: 
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a) DescripciOn detallada de cada uno de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales, (incluyendo redes de conduction desde el sitio de generacion y redes o 
medios para rea/izar la descarga), as! coma del manejo de lodos. 

b) Caracterfsticas del vertimiento generedo (Incluir resultados de las 
caracterizaciones realizadas) 

c) Especificar la localizacian del proyecto, de los sistemas de gestiOn del vertimiento 
y de la descarga de los efluentes. 

d) La calificaciOn del riesgo se debe realizar en funci6n de la intensidad y/o magnitud 
de los dallas esperados y los impactos en el logro de los objetivos del tratamiento, 
igualmente se debe analizar la combinaciOn de las consecuencias con la 
probabilidad de ocurrencia, de manera que permits priorizar y tomar decisiones 
para la reduction del riesgo. Aunque en muchos casos este Analisis de Riesgos 
esta integrado al sistema de calidad o de seguridad industrial del generador, se 
debe ampliar el alcance del analisis para las fases de mantenimiento y situaciones 
que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 

e) Se debe presentar una lista de las fuentes de riesgo y de los eventos que pueden 
toner impacto en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento, aquellos 
eventos que puedan evitar, degrader, retrasar o limiter el tratamiento del 
vertimiento. (Dallas estructurales, falta de mantenimiento. falla de equipos, fugas, 
rebose). 

t) Presenter un analisis de riesgo de perdidas o afectacian al media natural cuando el 
vertimiento no pueda ser tratado satisfaciendo lo requerimientos normativos. (El 
analisis debe realizarse para el medio natural expuesto al vertimiento sin tratar 
determinando la sensibilidad de los recursos hidrobiolOgicos y la identificacian de 
la cadena y el media de transferencia que pueda afectar la salad humana). 

Medidas de prevenciOn y mitigac/On de riesgos asociados al sistema de gestiOn del 
vertimiento: solo se presentan 02 (Davos estructurales o fisuras, Ingreso de 
exceso de caudal al sistema de tratamiento agroindustrial), en tal sentido, se 
debera presenter y describir las medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar 
los riesgos identificados, analizados y priorizados, las cuales pueden ser 
presentadas mediante fiches que contengan coma minima; Tipo de Medida, 
Acciones propuestas, Mecanismos y estrategias de implementacion, Objetivos y 
metas, Cronograma, Indicadores de seguimiento y evaluaciOn (cualificables y 
cuantificables). 

h) Se debe presentar la propuesta de programas para Ia rehabilitaciOn y recuperacion 
de las areas o sistemas afectados. 

En un termino de sesenta (60) dias calendario. presentar el Plan de Contingencia para el 
Manejo y Transporte de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, acorde con los 
tarminos de referencia elaborados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, Alcaldia 
de Medellin - Secretarfa de Salud, Corantioquia, Cornare y Corpouraba, documento que 
podra ser consultado en la pagina Web: www.cornare.gov.co/Tramites  y servicios/Plan de 
contingencia derrames. 

)" 

Que la sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA., a traves de su 
Representante Legal la senora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, bajo los Escritos 
Radicados N° 131-4799 del 5 de Julio de 2017, 131-6042 del 4 de agosto de 2017 y 131-8741 
del 10 de noviembre de 2017, alleg6 Ia informaciOn requerida en Ia Resoluci6n N° 112-2246 
del 24 de mayo de 2017, correspondiente a las evidencias del mantenimiento a los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales del cultivo, el plan de gestion de riesgo para el manejo 
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de los vertimientos, el plan de contingencies para el manejo y transporte de hidrocarburos y 
sustancias nocivas, y el informe de caracterizacion de los vertimientos. 
Que los funcionarios de La Corporacien procedieron a la evaluacion de la informaciOn 
presentada generandose el Informe Tecnico N° 112-0897 del 2 de agosto de 2018, en el cual 
se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, concluyendo que: 

'1...)" 

26. CONCLUSIONES: 

A. EV1DENCIAS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (Radicado N°131-4799 del 5 de Julio de 2017) 

La empresa realizo mantenimiento y disposiciOn final adecuada de lodos y !echos 
filtrantes de los sistemas de tratamiento de agues residuales agroindustriales numero 1 y 
numero 2 e igualmente a los sistemas domesticos numero 1 y numero 2. Esto en el mes de 
junio del ano 2017. 

B.PLAIV DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS PGRMV 
(Radicado N°131-6042 del 4 de agosto de 2017) 

Se remite dicho documento el cual fue elaborado teniendo en cuenta algunos de los 
lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, en tal sentldo, es factible su 
aprobaclon. 

C. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE FilDROCARBUROS, 
DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS (Radicado N°131-6042 del 4 de agosto de 2017) 

• Dicho documento se encuentra elaborado de acuerdo a los terminos de referencia construidos 
para tal fin, describe entre otros aspectos: los insumos qulmicos utilizados en el cultivo, 
generalidades de la empresa, Plan estrategico, operativo e informatico asi como los eventos 
asociados con derrames dentro del floricultivo, por lo tanto se considera factible su 
aprobacion. 

D. INFORME DE CARACTERIZACION AGUA RESIDUAL DOMESTICA (SISTEMA N°1) Y 
AGROINDUSTR1AL (SISTEMA N°1) DEL MO 2017 (Radicado N°131-8741 del 10 de noviembre 
de 2017) 

EI informe de caracterizaciOn presented° pare el sistema domestic° ',timer° 1, se realize 
basandose en la Resolucion N°0631 de 2015 pare vertimientos puntuales a cuerpos de ague 
superficial por lo que solo se muestreo a la salida del sistema. 

Dado lo anterior, no es procedente evaluar dicha carecterizacion debido a que seglin el 
permiso de vertimientos la descarga del efluente de este sistema (N°1) este autorizado y 
se realize a cameo de infiltraciOns  en tal sentido le corresponde ser monitoreado 
acogiendose al Decreto 1594 de 1984 para vertimientos al suelo. 

Respecto al sistema de tratamiento no domestic° numero 1, solo se le realizo barrido de 
agroqulmicos, encontrandose presencia de los ingredientes activos clorpirifos y Methiocarb en 
concentraciones que permiten dar cumplimiento al Decreto 1594 de 1984. Sin embargo el 
permiso de vertimientos autoriz6 descarga a zanja de agues iluvias y quebrada San Antonio, 
por lo que debe ser caracterizado acogiendose a lo establecido en la Resolucien N°0631 de 
2015, haciendo falta evaluar edemas los paremetros exigidos en el articulo. (Negrilla fuera del 
texto original). 

CONSIDERACIONES JURiD1CAS: 
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Que el Articulo 8 de la 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 Ia 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 a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgice y fomenter la educaci6n pare el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacion, restauraci& o sustituciOn... 

Que la protocol& al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales, 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer 
dello o poner en peligro /a salud humans o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo pare afros usos. 

El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y 
econOmicas." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentacien, en concordancia con Ia Resolucion 631 de 2015. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, sefiala que la autoridad ambiental 
competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario Ia caracterizacian de sus 
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demas aspectos que 
considere necesarios. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en eI articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es 
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de 
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y 
bagazo. Para su disposiciOn debera cumplirse con las normas legales en materia de residuos 
solidos. 

Que la ResoluciOn 631 del 11 de marzo del 2015, reglamento el Decreto 3930 del 2010 
compilado por en eI Decreto 1076 del 2015 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984 
"por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
pOblico y se dictan otras deposiciones." 

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., hace referencia al Plan 
de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, el cual dispone: "Las personas 
naturales o juridicas de derecho public° o pnvado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de ague o al suelo deberan 
elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que 
limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, 
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tnedidas de prevencion y mitigacion, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitaciOn y recuperaciOn." 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementacion del Plan de GestiOn de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, sego n el caso, quien debera 
desarrollar11° y presentado de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn... 

Que en el Articulo 2.2.3,3.4,14 del Decreto 1076 de 2015, hace referencia del Plan de 
Contingencla para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas "Los 
usuarios que exploron, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para /a salud y para los recursos 
hidrobiologicos, deberan ester provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual debere confer con la aprobacion de /a autoridad ambiental competente. Cuando el 
transporte comprenda la jurisdiccidn de mos de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad quo debe aprobar el Plan 
de Contingencia." 

Que Ia ResoluciOn N° 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible senala 
el criterio para definir la autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia 
del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: "...Para la actividad de transporte por 
cualquier medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdiction de Tres 
de una autoridad ambiental, es la autonidad ambiental en cuya jurisdiction se malice el cargue 
de hidrocarburos o sustancias nocivas, la competent° para aprobar el respectivo plan de 
contingencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del articulo 3o del Decreto 4728 
de 2010... 

Que es funciOn 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 en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-0897 del 2 de agosto de 2018, se procedera a 
acoger una informaciOn, aprobar lo relativo a los planes de gestiOn del riesgo para el manejo 
de vertimientos y de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas, el informe de caracterizaciOn y a formular algunos requerimientos a la 
sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA., lo cual se dispondra en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, lo cual quedara expresado en Ia parte 
dispositiva del presente acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTOS (PGRMV) presentado por la sociedad C.I. INVERSIONES 
AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA., identificado con Nit 811.024.612-3 a traves de su 
representante legal la senora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, identificada con 
cedula de ciudadania niimero 42.880.134, presentado en el Oficio Radicado N° 131-6042 del 
4 de agosto de 2017, hasta tanto de cumplimiento a las siguientes obligaciones, para lo cual 
contara con un termini) a en un termino de treinta (30) dias habiles, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo: 
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Realizar Ia calificaciOn del riesgo en funciOn de Ia intensidad y/o magnitud de los danos 
esperados y los impactos en el logro de los objetivos del tratamiento, igualmente se 
debe analizar la combinaciOn de las consecuencias con la probabilidad de ocurrencia, 
de manera que permita priorizar y tomar decisiones pare la reduccian del riesgo. 
Aunque en muchos casos este Analisis de Riesgos este integrado al sistema de 
calidad o de seguridad industrial del generador, se debe ampliar el alcance del analisis 
pars las fases de mantenimiento y situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. 

Presenter un analisis de riesgo de perdidas o afectaciOn al medio natural cuando el 
vertimiento no pueda ser tratado satisfaciendo lo requerimientos normativos. (El 
analisis debe realizarse para el medio natural expuesto al vertimiento sin tratar, 
determinando la sensibilidad de los recursos hidrobiologicos y la identificaciOn de Ia 
cadena y el medio de transferencia que pueda afectar Ia salud humana). 

Presenter la propuesta de programas para la rehabilitac On y recuperacion de las areas 
o sistemas afectados. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, a Ia 
sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA, a traves de su 
representante legal la senora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, presentado par 
medio del Radicado N° 131-6042 del 4 de agosto de 201. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER a Ia sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS 
ACACIAS LTDA, a traves de su representante legal Ia senora PIEDAD SACRAMENTO 
MEDINA ZAPATA, las evidencias de mantenimiento y disposition final de lodos y !echos 
filtrantes, realizado a los sistemas de tratamiento de agues residuales domesticas y no 
domesticas en el periodo 2017, contenidas en el Escrito Radicado N° 131-4799 del 5 de Julio 
de 2017. 

ARTICULO CUARTO: NO ACOGER a la sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS 
ACACIAS LTDA, a traves de su representante legal la senora PIEDAD SACRAMENTO 
MEDINA ZAPATA, el informe de caracterizaciOn de agues residuales domesticas y no 
domesticas presentado mediante eI oficio radicado N°131-8741 del 10 de noviembre de 2017. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad C.I. INVERSIONES AGRICOLAS LAS 
ACACIAS LTDA, a traves de su representante legal Ia senora PIEDAD SACRAMENTO 
MEDINA ZAPATA, para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Respecto al plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas: 

Realizar el seguimiento a Ia implementaciOn de los planes aprobados y 
conserve los respectivos registros pare efectos de verificaciOn por parte de Ia 
CorporaciOn. 

Presentar a la Corporaci6n un informe anual del Plan de Contingencia pars 
derrames, que contenga: eventos o emergencies atendidas, analizando la 
efectividad del Plan aprobado, Resultados de los simulacros realizados 
durante el ario anterior y acciones de mejora. 
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Verificar que las empresas transportadoras con las que contrate servicios, 
cuenten con el Plan de Contingencia para derrames aprobado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Respecto al informe de caracterizacion agua residual domestica (sistema N°1) y 
agroindustrial (sistema N°1) del alio 2017: 

En el prOximo informe de caracterizaciOn proceder a monitorear nuevamente 
el sistema domestico niimero 1, en cumplimiento a lo establecido en Ia 
Resolucien N° 112-5268 del 9 de diciembre de 2013, con base en el decreto 
1594 de 1984 y el sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas 
numero 1 de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn N°0631 de 2015 
(articulos 7 y 15), dicho muestreo debera ser entregado antes de finalizar el 
alio 2018. 

aclarar en dicho informe, si las descargas de los efluentes de los sistemas de 
tratamiento han sido modificadas o continCian en las mismas condiciones a 
las autorizadas, comet se indica a continuacion: 

&sterna de tra amiento.Cuerpo receptor del vertimiento 
PTARD 1 Campo de infiltraciOn 
PTARD 2 Zanja de aguas Was y reservorio 
PTARI 1 Zanja de aguas Iluvias y quebrada San Antonio 
PTARI 2 Zanja de aguas Iluvias y reservorio 2 

si las descargas han sido modificadas, deberan solicitar modificaciOn del 
permiso de vertimientos otorgado por la CorporaciOn. 

Tener en cuenta que los monitoreos se deben realizar segun el tipo de 
descarga y aplicar la normatividad segOn el estado de cada uno de los 
sistemas de tratamiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la sociedad C.I. 
INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS LTDA, a traves de su representante legal la 
senora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA. 

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

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente acto administrativo dare Iugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente actuation procede el recurso de reposici6n, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profirio, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segbn lo establecido el COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacian Autanorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N• 44-48 Autopisto Medellin - flogottli El Santuario An1iogaia. Nrt 890985138-:% 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornarevoxo; 	cileateecornamir*co 
Regionals: 5 	-70 Valles de So' Nicolas Ext. 401.461, Foram*: Ext 532, Agues Ext: 502 8 

Porte Was: 866 01 /6, Tecnoporque los O4' 	546 10 
CITES Aerop o Joss Maria Cardova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 



ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectd: Abogada Ana Isabel Hoyos Y.1 Fecha 9 de agosto de 2018/Grupo Recurs° Hidrico. 
R ash: Abogada Diana Uribe Quintero 
E edienter 056150410248 
C trot y seguiniiento 
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