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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA 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 Iegales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0917 del 13 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia CORPORACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BELEN MARINILLA — CORBELEN, identificada con Nit 800.189.768-1, 
representada legalmente por el senor HECTOR MARIO BENJUMEA MARTINEZ identificado 
con cedula de ciudadania nOmero 71.694.899, para el Sistema de Tratamiento y Disposicien 
final de las aguas residuales domesticas, generadas en is PTAR LA ARBOLEDA, en beneficio 
del predio con FMI 018-16601, ubicado en la vereda Belen La Arboleda del municipio de 
Marinilla. 

Que mediante Auto de tramite, se declare reunida la informacien para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE BELEN MARINILLA — CORBELEN, representada legalmente por el senor HECTOR MARIO 
BENJUMEA MARTINEZ, para el Sistema de Tratamiento y Disposicien final de las aguas 
residuales domesticas, generadas en Ia PTAR LA ARBOLEDA. 

Que tecnicos de la Corporacien procedieron a evaluar la informacien presentada, y a realizar 
visita de campo el dia 22 de octubre de 2018, generandose el Informe Tecnico N° 112-1246 del 
30 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y se concluye: 

4. CONCLUSIONES: 

La PTAR La Arboleda ubicada en la vereda Bolen del municipio de Marinilla (en la via antigua que comunica a 
los municipios de Marinilla y Rionegro, en el sector conocido como La Arboleda), trate los vertimientos de origen 
domestic°, propios de las actividades de las 30 viviendas de la zone (unidades sanitarias, duchas, actividades 
de aseo, preparacien de alimentos, lavado de loza). 

Para 0/ tratamiento de las aguas residuales que se generan en las viviendas del sector La Arboleda se cuenta 
con un sistema de tratamiento compuesto de trampa de grasas como unidad de pretratamiento, tanque septic° 
(2 unidades) como tratamiento primario y Filtro Anaerobic) de Flujo Ascendente (FAFA 2 unidades) como 
tratamiento secundario. 

De acuerdo alo observado en Ia visits de campo al tote donde se ubica la PTAR, se deben efectuar labores de 
mantenimiento segOn el manual de operaciOn y mantenimiento a Codas las unidades. Las instalaciones se 
hallaban enmalezadas y carentes de mantenimiento, siendo necesario efectuar labores de roceria en e/ predio. 

Se debe adecuar el sitio de disposiciOn final de los materiales producto de la limpieza de las unidades de 
tratamiento, para to cual es necesaria la construccion de cunetas due eviten et ingreso de aguas lluvias a esta 
estructura. El usuario debe remitir a Cornare las evidencias de la disposicidn final ambientalmente segura de 
estos materiales. 

Informe de caracterizaciOn: 
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De acuerdo a la caracterizaciOn realizada en mayo de 2018, se cumple con los valores limites maximOs 
permisibles de la Resolucion 0631 de 2015 pare los parametros de pH, Temperature y SOlidos Sedimentables; 
no se cumple pare 080, DQO, SST y grasas y aceites. Segun estos resultados se deben optimizer las labores 
de operacien y mantenimiento a la PTAR La Arboleda, pare cumplir con la norma de vertimientos. 

EvaluaciOn ambiental del vertimiento: 

✓ El documento presented° cumple con los terminos de referenda establecidos par Camaro, la descripcion 
y valoracien de los impactos generados por el vertimiento y las medidas pare prevenir, mitigar, corregir y 
compensar dichos impactos al cuerpo de ague se adecuan a las caracteristicas de la actividad. 

Sobre el Manejo de residuos asociados a la gest& del vertimiento, debe dejarse clam en el documento, 
coma se realize la disposiciOn final ambientalmente segura que se da actualmente a las grasas y lodos 
retirados en dichas actividades. 

✓ No se ha remitido copia de la taffeta profesional de la persona que elaboro el documento (en la inforrnacion 
allegada a Comers solo se menciona el nombre y la profesiOn). 

Plan de Gest*? del Riesqo para el Manejo de Vertimientos 

✓ La informacien presentada por el usuario tiene en cuenta algunos de los linearnientos establecidos en 
los Terminos de Referencia estipulados en la ResoluciOn 1514 de 2012 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que la misma debera ser complementada, 
presentando los siguientes numerates de la citada norma: 

4.2.1.4. Geotecnia 
4.2.2.3. Usos del Agua 
4.2.2.4. Hidrogeologia 
4.3.1. Ecosistemas acuaticos 
4.3.2. Ecosistemas terrestres 
7.1. PreparaciOn para la respuesta (complementar e incluir Cronograma de capacitaciones y 
Cronograma de simulaciones y simulacro) 
11. Profesional responsable de la fon-furled& del Plan (anexar copia de la tarjeta profesional de la persona 
que elabon5 el documento) 

, 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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

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

Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem. establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare 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, conserved& 
y preserved& de las agues que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces, ni el regimen y 
/a calidad de las aguas, ni intervenir su uso 
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Co nare 
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 genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos." 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 setiala 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 la obtenciOn del permiso de 
vertimientos. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental 
competente, con fundamento en Ia clasificacian de aguas, en Ia evaluation de la information 
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 
resolution.  

Que el articulo 2.2,3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestion del riesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas 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 qua limiten o impidan e/ tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperation. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
doptara los to rminos de referencia para /a elaboraciOn de este plan". 

Que Ia Resolution N° 1514 de 2012, senala: "...La formulaciOn a 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, segfin el caso, quien 
debera desarrollario y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn... 

Que Ia Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 
1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

Que la protection al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del 
ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y 
acogiendo lo establecido en el Informe Manic° N°112-1246 del 30 de octubre de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de Ia 
CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN MARINILLA — CORBELEN, para el 
sistema de tratamiento y disposition final de las aguas residuales domesticas, generadas en la 
PTAR LA ARBOLEDA, lo cual se dispondra en is parte resolutiva de Ia presente Resolution. 

Que es funcian 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, 
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RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia CORPORACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN MARINILLA — CORBELEN, identificada con Nit 
800.189.768-1, representada legalmente par el senor HECTOR MARIO BENJUMEA 
MARTiNEZ identificado con cedula de ciudadania numero 71.694.899, para las aguas 
residuales domesticas generadas en la "PTAR SECTOR LA ARBOLEDA", Ia cual se localiza 
en Ia vereda Belen del municipio de Marinilla, en el predio con FMI: 018-16601. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn la 
renovacion del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre 
del Ultimo an° 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: ACOGER Y APROBAR a Ia CORPORACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BELEN MARINILLA CORBELEN, representada legalmente por el senor 
HECTOR MARIO BENJUMEA MARTINEZ, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento 
que se describen a continuacien. 

Descripcion del sistema de tratamiento: 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_ 

Primario: Secundario: __X_ Terciario:_ Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 

PTAR Sector La Arboleda 
LONGITUD 	.X LATITUD NY Z. 
-75 21 	23,8 6 10 	12,9 2095 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripeion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Construida en fibra de vidrio con diametro de 1.2 m y longitud de 2.2 m. 
La fund& de esta unidad es evitar que las grasas Ileguen a las unidades 
del sistema de tratamiento y provoquen darlos en este. 

Tratamiento 
primario Tanque Septic° 

2 unidades en fibra de vidrio de 10000 L, con diametro de 1.5 m y longitud 
de 6 m. Este unidad cumple dos funciones: sedimentacien de las aguas 
residuales y digest& anaerebica de la carga contaminante presente en 
el a. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobic. de Flujo 
Ascendente (FAFA) 

2 unidades en fibra de vidrio de 8000 L, con diametro de 1.5 m y longitud 
de 5.1 m. En esta unidad el efluente proveniente del tanque septic° pass 
de manera ascendents (de abajo  hacia  arriba), a traves de una cepa 
filtrante y la pelicula biotgica que se forma sobre la superficie de ellas. 

Tratamiento 
Terciario 

N.A. 

Manejo de Lodos Son recolec ados y enterrados al interior del predio 
Otras unidades N.A. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre Puente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: _X_ La Cimarrona 0,205 Us Domestic° 
Continuo 
Irregular 

24 
(horasidia) 

30 (dlas/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) X LATITUD N) Y Z: 
-75 	21 	24,0  6 	10 f 	12,5 2092 	 
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ARTICULO TERCERO: ADVERT1R a Ia CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
BELEN MARINILLA — CORBELEN, representada legalmente por el senor HECTOR MARIO 
BENJUMEA MARTINEZ, que el Permiso de Vertimientos que se otorqa mediante la 
presente ResoluciOn, esta condicionado al cumplimiento de las siquientes obligaciones, 
las cuales deberan cumplirse en el terming, que a continuation se indica:  

a) Informe de Caracterizacion:  De acuerdo a Ia caracterizaciOn realizada en mayo de 
2018, y teniendo en cuenta que no se cumple con los valores limites maximos 
permisibles establecidos en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015 para los parametros DBO, 
DQO, SST y grasas y aceites, se deberan adelantar las actividades de optimizaciOn, 
mantenimiento y/o repotenciaciOn necesarias para el incremento de las remociones de 
las unidades que componen el sistema de tratamiento, lo cual se debera ver reflejado 
en el proximo informe de caracterizaciOn, el cual se debera presentar en el tannin° 
maxim° de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto administrativo. 

b) Evaluation ambiental del vertimiento:  

Sobre el Manejo de residuos asociados a la gestiOn del vertimiento, debe dejarse 
claro en el documento, cam° se realiza Ia disposition final ambientalmente segura 
que se da actualmente a las grasas y lodos retirados en dichas actividades. 

Remitir copia de Ia tarjeta profesional de Ia persona que elaboro este documento. 

Esta informacion se debera presentar en el termino maxim° de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo. 

c) Plan de GestiOn del Riesqo para el Manejo de Vertimientos:  Ajustar la informaciOn 
presentada para dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en Ia Resolucign 
1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Terminos de 
Referencia), donde se contemplen los siguientes numerales de dicha norma: 

• 4.2.1.4. Geotecnia 
9 4.2.2.3. Usos del Agua 
9 4.2.2.4. Hidrogeologia 
> 4.3.1. Ecosistemas acuaticos 

4.3.2. Ecosistemas terrestres 
> 7.1.PreparaciOn 	para 	la 	respuesta 	(complementar 	e 	incluir 

Cronograma de capacitaciones y Cronograma de simulaciones y simulacros) 
> 11. Profesional responsable de la formulaciOn del Plan (anexar copia de Ia tarjeta 

profesional de la persona que elaborO el documento) 

Esta informaciOn se debera presentar en et tannin° maxima de dos (2) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE a la CORPORACION DE SERVICIOS POBLICOS DE BELEN 
MARINILLA 	CORBELEN, representada legalmente por el senor HECTOR MARIO 
BENJUMEA MARTINEZ, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo: 

1- Realizar CaracterizaciOn anual a la PTAR La Arboleda y enviar el informe segOn 
terminos de referencia de Ia Corporation, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes 
criterios: se realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupacion, 
realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 
20 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 
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actividad segiin lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015 "Por Ia 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", para este caso aplica el articulo 8 de la citada norma. 

Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento. asi coma del 
manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodes, grasas y 
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Optimizer las labores de operacian y mantenimiento de los sistemas de tratamiento, con 
el fin de dar cumplimiento a los valores limites maximos permisibles establecidos en la 
ResoluciOn N° 0631 de 2015. 

4- Adecuar el sitio de disposicion final de los materiales producto de la limpieza de las 
unidades de tratamiento, para lo cual es necesaria la construcciOn de cunetas que eviten 
el ingreso de agues Iluvias a este estructura. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
BELEN MARINILLA CORBELEN, representada legalmente por el senor HECTOR MARIO 
BENJUMEA MARTINEZ, que debera tener presente las siguientes recomendaciones: 

A. El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer 
en sus instalaciones, ser suministrados al operario y ester a disposiciOn de Ia 
Corporacion para efectos de control y seguimiento. 

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

C. El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia pare Ia 
presentacion de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
CorporealOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presented& de 
caracterizaciones. 

D. Los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratories 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 
representative se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitored de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

E. Notificar a la Corporacion con quince dias de antelacion Ia fecha y hare del monitoreo, 
al correo electronic° rebortemonitoreocornare.eov.co  , con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

F. Debera acatar la dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes 
Art 35 del Decreto 3930 de 2010), segOn el cual: 

Suspension de actividades. En caso de presentarse falias en los sistemas de tratamiento, 
labores de mantenimiento preventive o corrective o emergencies o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la 
actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o 
al suelo, debera suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas 
directamente asociadas con la generacien de aguas residuales demesticas. 

cornars_gpv_ggi /Apoyof Gestick) Juriciica/Anexos 
Vigente desde: 
	 F-GJ-175N 02 

02-May-17 



Si su reparachin y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diaries se 
debe informer a la autoridad ambiental competente sobre la suspensiOn de actividades yto la 
puesta en marcha del Plan de GestiOn del Riesgo para el Man* de Vertimientos previsto en 
el articulo 44 del presente decreto. 

"( 	)" 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este 
permiso, ameritan el tramite de modificaci6n del mismo y que Ia inclusiOn de nuevos sistemas 
de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas 
obras. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que mediante la Resolucion N°112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, La CorporaciOn aprob6 el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize la actividad para la cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR 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 generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y deifies autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: INFORMAR que 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 Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de Ia 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 NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sabre el 
control y seguimiento, y para el respectivo cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
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 haya lugar. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la 
CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN MARINILLA — CORBELEN, 
representada legalmente por el senor HECTOR MARIO BENJUMEA MARTINEZ. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificacian, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativb 
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 

JpVIER PARR BEDOYA 
BDIRECTO DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Juan Esteban Atehortua. 15 e noviembre de 2018/ Grupo Recurso Hkinco 
viso: Abogada Ana Maria Arbelaez 
pediente: 05440.04.12949 

so: Tramite Ambient& 
unto: Permiso de Vertimientos 
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