
CORNARE 

NOMERO RADICADO: 112-2691-2018 
Bede o Reglona!: 
	

tiede Principal 

Tlpo de documento: 
	

ACTOR ADMINISTRATIVOS.RE8OLUCIONEB AM... 

Fecha: 08/06/2018 Hora: 13 58 53 8 	Folios: 5 

RESOLUCION N 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMS() DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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 y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto N° 112-0198 del 26 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado el senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.562.572, pare el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas y No Domesticas, generadas en el Proyecto denominado 
"FAMILIA CASTRO", localized° en el predio identificado con FMI 020-59137, ubicado en Ia 
Vereda Pontezuela del municipio de Rionegro. 

Que a traves del Officio Radicado N' 130-1190 del 22 de marzo de 2018, se le requirie at senor 
JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, ajustar y complementar la informaciOn presentada, ya que 
con Ia inicialmente aportada no era posible conceptuar frente al permiso de vertimientos. 

Que el senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, por medio del Escrito Radicado N° 131-3571 
del 03 de mayo de 2018 presento a la Corporacion requerida para continuer con el tramite 
solicitado. 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informacien presentada y realizo 
visits al sitio de interes el dia 16 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de 
permiso de vertimientos, generandose Informe Tecnico N°  112-0631 del 06 de junio de 2018, 
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyO la siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

• El proyecto Familia Castro se encuentra ubicado en la vereda Pontezuela en el 
Municipio de Rionegro, conformed° por un Condominio Campesino (7 viviendas), un 
cultivo de Crisantemos bajo invernadero (Altos de La Mira) y dos centros de empaque 
(bodegas). 

Para el tratamiento de las agues residuales a generarse en et proyecto, se propane la 
construcciOn de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
(conformed° por las siguientes unidades: Trampas de grasas (ubicada en cads 
vivienda), Tanque Septic° y Filtro anaerobic) de flujo ascendente (FAFA)) cuya 
descarga sera conducida a la fuente El Jazmin. Para el tratamiento de las aguas 
residuales no domesticas, se pretende instalar un desactivador de compuestos 
agroqulmicos cuyo efluente sere empleado coma fertirriego dada el bajo caudal 
generado (0.00138 Us). 

ModelaciOn de la fuente receptora (Quebrada El Jazmln) 

Se acataron las recomendaciones efectuadas a traves del oficlo radicado N°130-1190-
2018:  relacionados con el modelo de calidad, verificacian del caudal de la fuente 
receptora y analisis del comportamiento de los parametros en un tramo afectable por 
el vertimiento del proyecto denominado Familia Castro. 
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Respecto a los resultados obtenidos de dicha modelaciOn. se  observe que no se 
presenta alteraciOn significative en los parametros evaluados de DBO5 y OD, tanto en 
los escenarios criticos (hipoteticos) como en el escenario de normal operaciOn del 
sistema de tratamiento propuesto. 

Sin embargo, se considera pertinente reiterar que la concentraciOn en el vertimiento no 
debera superar los limites permitidos en la Resolucian N°0631/2015, para descargas 
domesticas segOn capitulo V , Articulo 8, o en su defecto mantener las eficienclas de 
remociOn propuestas en los diseffos del sistema. 

Respecto a /o solicitado en el radicado CS-130-1190 del 22 de marzo de 2018, el 
usuario brinda respuesta parole! a dichos requerimientos .  

El Plan de GestiOn del Riego para el Manejo del Vertimiento - PGRMV, se 
desarrolla acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012. 
identifica amenazas y sus respectivas medidas de prevenciOn, entre otros aspectos 
por lo que se considera factible su aprobacion. 

Frente a la figura inmobiliaria del proyecto "Condominio Campesino", se reitera lo 
senalado en los Acuerdos Municipales 056 de 2011 y 002 de 2018 (Municipio de 
Rionegro) los cuales establecen: 

(...) Condominio campesino: Se entiende como una evoluciOn de la vivienda 
campesina en la medida que la familia evoluciona; tiene el propOsito de permitir la 
permanencia de los hijos y sus respectivas consortes para que sigan haciendo patio 
del grupo familiar que trabaja la tierra. No se fracciona el suelo, se van adosando 
viviendas a la existents, en la medida en que la explotaciOn de la tierra permita el 
sostenimiento de las personas que ahi habitan. Cualquier fraccionamiento que se 
haga de la tierra, este exento de la posibilidad de generar nuevos aprovechamientos. 
Estos condominios se consideraran con forme al ordenamiento juridico vigente 
parcelaciones productivas y se regularan por la disposiciOn especial que se 
establece en el presente Acuerdo. 

Estos tipos de condominios significan un epode social importante pare el Municipio 
en la medida en que ayudan a mantener la productividad de la tierra, crean fuentes 
de emote° y nuevas actividades econOmicas; coma tales. seran objeto de estimulos 
normativos, fiscales y de gesti6n. 

En cal sentido, la CorporaciOn realizara el respectivo control y seguimiento con el fin de 
verificar la conformaciOn de las viviendas bajo la modalidad de vivienda que establece 
el Municipio. 

Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos 
solicitado (Negrilla fuera del texto original).  

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines." 
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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, 
restauracian o sustitucion..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservacian 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." 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural a 
juddica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales„ marinas, o al 
suelo, debera solicitar y trarnitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 sehala frente al Plan de GestiOn del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos que: "...Las personas naturales o juridicas de derecho pablico 
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 limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigacian, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperacion...". 

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 la informaciOn aportada por el solicitante, en 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 la Resolucion 1514 de 2012, senate: "...la formulaciOn e implementacion del Plan de 
GestiOn de Riesgo para of Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien 
debera desarrollarlio y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presence 

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

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media 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 lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el generandose lnforme Tecnico N° 112-0631 del 06 de junio de 
2018,, se entrara a definir el tramite relativo al permiso de vertimientos a nombre del senor 
JESUS ANTONIO CASTRO RIOS en beneficio del "Proyecto Familia Castro", lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor JESUS ANTONIO 
CASTRO RIOS. identificado con cedula de cludadania numero 3.562,572, para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas 
en el "Proyecto Familia Castro" conformado por un Condominio Campesino (7 viviendas), un 
cultivo de Crisantemos bajo invernadero (Altos de La Mira) y dos centros de empaque 
(bodegas), el cual se localiza en el predio identificado con FMI 020-59137, ubicado en Ia vereda 
Pontezuela del Municipio de Rionegro, 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia CorporaciOn la renovaciOn del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo aho 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 alas normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, 
el sistema de tratamiento y datos del vertimiento para el "Proyecto Familia Castro" que se 
describen a continuacion: 

Descripcion de los sistemas de tratamiento: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas - Condominio Campesino: 

rSecundario: Preliminar o 
Primario:_ Tipo de Tratamiento 

	 Pretratamiento:_ 
Nombre Sistema de tratamiento 

Tipo de 
tratamiento 

STARD 
LONGITUD (W) - X 	I 	LATITUD (N) Y 

GRADOS  T MINUTOS . SEGUNDOS GRADOS , MINUTOS SEGUNDOS 
-75 	1 

t 	25 	i 	45.3 	t 	06 	04 36.7 
Unidades 

(Componentes)  
Descripcion de la Unidad o Components 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampas de grasas 
(ubicada en cada 

vivienda) 

Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos 
detergentes y solidos, lleguen a las unidades posteriores de tratamiento 
evitar obstrucciones. 
Dimensiones: disefiada pare 5 usuarios (por vivienda), altura 

de grasas, 
y asi 

total 0.60 m, 
0,45m2  altura Otil 0.45 m, longitud 0.70 m, ancho 0.64 m, area superficial: 

Tratamiento 
primario 

Tanque Septic° 

En este unidad se efecthan 02 funciones basicas: sedimentacion 
anaerobio. Prefabricado en fibre de vidrio y geometria cilindrica. 
Dimensiones: diametro (profundidad efectiva + area pare acumulaciOn 

y digestion 

de 
cilindrica 

efectiva del 
volumen 

gases) 2.40m, longitud cilindrica (compartimiento 1) 1.89m, longitud 
(compartimiento 2) 0.95m, abombamiento 0.50m, 	longitud 
sedimentador: 3.34m, altura efectiva 2.10m, volumen efectivo 9.82m3, 
total:12,84m3  

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

(FAFA) 

Su objetivo es Ia remotion de las particulas %Slides mas fines emergidas 
efluente del tanque septic°. Prefabricado en fibra de vidrio 
cilindrica. 
Dimensiones: longitud efectiva: 1.42m, altura del lecho filtrante: 

en el 
y geometria 

1.70m, altura 

volumen 
de lamina de agua sobre el lecho filtrante (rosetas) 0.30m, abombamiento: 
0.50m, 	longitud total 	1.92m, 	volumen 	parte cilindrica 4.46m3, 
total:6,42m3  

Otras unidades 
Caja de entrada y 

salida 
Unidad pars inspeccionar y realizar el aforo volumetric°. 	Mamposterla 
estructural. 

de 
Lodos 

r
Menai° Empresa externa Sean retirados par empresas certiflcadas pare realizar este labor. 
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Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
descara escarga  

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
se la

de la  

Quebrada: 
x 

El Jazmin Q (Us): 0.101 Domestico 
30  

Intermitente 24 (horas/dia) diasimes  ) 

Coordenadas 	de 
descarga (Magna sirgas). 

LONGITUD (W1- X LATITUD (N) Y Z 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

-75 25 45.9 06 04 36.6 2179 

Datos del vertimiento: 

Sistema de tratamiento de agues residuales no domesticas - Cultivo bajo invernadero: 

Preliminar o 
Tipo de Tratamiento I Pretratamiento; 

Primario: Secundario: 
' Terciario: _x_ 1 

Otros: 
4Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento 

amindustrial 
LONGITUD 

Coordenadas del sistema de tratamiento Melee sirgas 

STARnD - 
(W - X 	1 	LATITUD (II) Y 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS i GRADOS i MINUTOS ' SEGUNDOS 
-75 25 i 	45.3 	l 	06 	04 	36.7 

de la Unidad o Componente Description 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes), 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 

Actuare coma 
Dimensiones: 

desarenador y sedimentador. 
diametro superior 0.70 m, diametro inferior 0.62 m, altura del 

m, volumen total 0.2 m3, volumen efectivo 0.171 m3, tiempo de 
horas 

tanque 0.6 
retention hiclraulica:34.2 

Tanque 
homogeneizador 

Tanque pare el control de caudal de ague residual que circuta hacia los medios 
filtrantes, tendra tine capacidad de 200L 

Tratamiento 
terciario 

Cameras de 
adsorclen 

Tren de tratamiento conformado por: camera de absorciOn, oxidation yfiltracion. 
Dimensiones de cada unidad: diametro superior 0.70m, diametro inferior 0.62m, 
attura vertical 
!echo de 
0.2 m, 
Filtro 1: 

cilindrica del tanque:0.75rn, volumen 0.2 m3, allure efectiva del 
carbon activado:0.45 m, attura libre para la expansion del lecho filtrante 

altura del lecho de soporte 0.10 m 
marmol picado estratificado de 2 mm, posteriormente cepa de marmot 

antracita con tamano de particula que oscila entre 0.9 -1.1 mm 
carbOn activado con tame() efecfivo del mm. 

de 1 mm.  
Filtro 2: 
Filtro 3: 

Tanque de 
bombeo 

En el cual el efluente del sistema de tratamiento se recircula al sistema de riego 
del oultivo. 

Manejo de 
Lodos 

Empresa extema Seran dispuestos con la empresa Ecologistica. 

PARAGRAFO: el efluente generado en este sistema de tratamiento, sera empleado como 
fertirriego en el cultivo de crisantemos, el cual corresponde a un caudal de 0.00138 Lis (0.12 
m3/clia). 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV al senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, en beneficio 
del "Proyecto Familia Castro", de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposicibn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
io que se REQUIERE al senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, pare que cumpla con las 
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
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A. Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas - Condominio Campesino: 
Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y 
enviar el informe segOn terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual se tendra en 
cuenta los siguientes criterios: se realizart la toma de muestras en las horas y el dia de 
mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minim° 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 que 
corresponden a la actividad segt:in lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015 "Pot-  la 
cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
public() y se dictan otras disposiciones" 

Nota: el primer informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
debera presentarse seis meses despues de la construccion y puesta en marcha de este. 

B. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas - Cultivo bajo invernadero: 

Realizar monitoreo de forma anual al sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas (agroindustriales), seleccionando los tres (03) plaguicidas que en mayor 
porcentaje fueron utilizados en el Ultimo semestre y que tengan mayor categoria 
toxicolOgica (deben anexar la relacion de la cantidad de plaguicidas utilizados en el 
periodo). 

Con cada informe de caracterizaciOn (de ambos sistemas de tratamiento) se deberan 
allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yto disposiciOn final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, 
certificados, entre otros). 

ARTiCULO QUINT(); INFORMAR al senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, que debera 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Tener en cuenta lo senalado en el articulo 2.2.3.3,4.19. del Decreto 1076 de 2015 que trata 
sobre el manejo de agroquimicos y plaguicidas. 

ART1CULO 2.2.3.3.4.19. Control de contaminacion por agroquimicos. Ademas de las 
medidas exigidas par la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la 
contaminaciOn del agua por la aplicaciOn de agroquimicos, se prohlbe: 
1. La aplicaciOn manual de agroquimicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de ague. 
2. La aplicaciOn aerea de agroquimicos dentro de una franja de treinta (30) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
Para la aplicaciOn de plaguicidas se tendra en cuenta lo establecido en la reglamentaciOn 
Onica para el sector de Salud y Protocol& Social o la norma que to modifique, adicione o 
sustituya. 

El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposicion de la CorporaciOn para 
efectos de control y seguimiento. 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
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El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
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 Referenda para presentacion de caracterizaciones. 

• En concordancia con el Paragrafo 20  del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 
(Modificado a traves del Decreto 050 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 Ia norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. Se 
aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con Ia disponibilidad de capacidad 
analitica en el pals. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor JESUS ANTONIO CASTRO RIOS, que de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios al diseho del sistema de tratamiento presentado, debera 
solicitar Ia modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sabre el 
Control y Seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resoluciOn dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

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

ARTICULO DECIMO: INFORMAR 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 is cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de 

vertimientos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en eI Plan de 
Ordenacion y Manejo de Ia 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 demas 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 la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 
N° 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor 
JESUS ANTONIO CASTRO RIOS. 

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

Q,,Ana es 

mblenta , socYt h, epprticipativa y transparFe9ttV" 

Corp radon Autono a Regional de as Cuencas de los Rios Negro 	e 'CORNARE" 
Carrera 59 N°  44.48 Aulapista Medellin - Bogota El Sorouc,io Anna 	Nit. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 545 02 29, www cornote.gov  co, E-mail: dlente(n.lcoinare.gov.co  
Regionales: 520.11 -70 Vales de n Nicole s Ext• 401,461, Pdrorno: Ext 532, Aguas Ext. 502 80so.ies 834 85 83. 

Porte Nus: 866 01 26, Tecnoporque !as Cnivos, 546:30 99, 
1054 Maria Cordova - Telefax. (054) 536 20 40 - 287 43 29 



ARTICULO DECIMO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso 
de reposicion, el cual deberainterponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER PARRA B DOYA 
S DIRECTOR D RECURSOS NATURALES 
Pro act& Dantela Ospina Cardona — Fecha: 08 de junio de 2018 J Grupo Recurso Hidtico 
Re sc): Abogada Diana Unbe Quintero 
tra ite: permiso de vettimientos 
Ex iente: 05615.04.29718 
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