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ACTOR ADMINIRTRATIVOS-RESOLUCIONES 

Comore 

POR 

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 uso de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto N° 112-0232 del 28 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO 
ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania nornero 70.160.812, para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas, en beneficio del predio con FMI 
020-70869, para cuatro construcciones de uso residencial, denominado como CONDOMINIO 
CAMPESINO, ubicado en Ia vereda Cuchillas de San Jose, del municipio de Rionegro. 

Que por medio del Oficio Radicado N" CS-130-1138 del 20 de marzo de 2018, se requiriO al 
senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, para que aclarara y complementara 
la informaciOn tecnica presentada, incluidos los requisitos adicionales contemptados en el 
decreto 050 de 2018, por tratarse de una propuesta de descarga al Suelo, con eI fin de 
conceptuar de fondo sobre el Permiso solicitado.  

Que a traves del oficio Radicado N° 131-3511 del 30 de abril de 2018, el senor ALFONSO 
RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL allegO una informacion complementaria, en respuesta a 
lo requerido en el Oficio Radicado N° CS-130-1138 del 20 de marzo de 2018. 

Que mediante eI oficio radicado N° CS-130- 2175 del 23 de mayo de 2018, se requirio 
nuevamente al senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL para que ajustara Ia 
informaciOn remitida, reiterando algunos requerimientos formulados en el oficio radicado N° CS-
130-1138 del 20 de marzo de 2018.  

Que por medic) de los oficios radicados N° 131-4898 del 22 de junio y N° 131-4977 del 26 de 
junio de 2018, el senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, allego informacion 
adicional dentro del tramite del Permiso de Vertimientos solicitado, en respuesta al oficio de 
requerimiento radicado N° CS-130- 2175 del 23 de mayo de 2018. 

Que a traves del oficio radicado N° CS-130-3406 del 30 de julio de 2018, previa visite tecnica 
realizada el 18 de julio de 2018, se inform° at senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO 
ARISTIZABAL que con la informaciOn remitida no se daba respuesta satisfactoria a los 
requerimientos formulados par Ia Corporacion, y se Ie reiter6 la obligaciOn de sustentar 
tecnicamente Ia imposibilidad de descargar el vertimiento en una fuente de agua cercana. 

Que en respuesta a lo solicitado al usuario en el parrafo anterior, el senor ALFONSO RODRIGO 
QUINTERO ARISTIZABAL allegO el escrito radicado N° 131-6917 del 29 de agosto de 2018, 
con Ia informaciOn tecnica adicional requerida por la Corporacion, dentro de Ia cual se indica 
que la descarga finalmente se conducira a fuente de agua. 

Que mediante Auto de tramite, se declare reunida Ia inforrnaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO 
ARISTIZABAL, para el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales 
domesticas, en beneficio del predio con FMI 020-70869, para cuatro construcciones de uso 
residencial, denominado como CONDOMINIO CAMPESINO. 
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Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar Ia informaci6n presentada, generandose 
el lnforme Tecnico N°112-1115 del 24 de septiembre de 2018,dentro del cual se formularon 
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se 
concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

Se tramita permiso de vertimientos pare un condominio campesino localized° en el municipio de Rionegro en 
la vereda Cuchillas de San Jose, denominado "Familia Quintero", el cual estate conformed° por 8 viviendas y 
contara con un sistema de tratamiento de aquas residuales colectivo con descarga a una fuente de ague sin 
nombre, atluente de la Quebrada La Foronda. 

Se presenta la infonnaciOn tecnica del sistema de tratamiento y evaluaciOn ambiental del vertimiento con 
resultados de modelaciOn, se concluye que se generara un bajo impacto. 

Frente a la figura inmobiliaria del proyecto "Condominio Carnpesino", se reitera lo sealed° en el Acuerdo 
Municipal 002 de 2018 (Municipio de Rionegro) el cual establece en el articulo 322: 

(...) Condominio campesino: Se entiende como una evoluciOn de la vivienda campesina en la medida 
que la familia evoluciona; tiene el propOsito de perrnitir la permanencia de los hijos y sus respectivas 
consortes para que sigan haciendo parte del grupo familiar que trabaja la tierra. No se fracciona el suelo, 
se van adosando viviendas a la existente, en la medida en que la explotaciOn de la tierra permita el 
sostenimiento de las personas que ahi habitan. Cua!quiet fraccionamiento que se haga de la tierra, este 
exenfo de la posibilidad de generar nuevos aprovechamientos. Estos condominios se consideraran 
conforme 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 para el Municipio en la medida en que 
ayudan a mantener la productividad de la Tierra, crean fuentes de empleo y nuevas actividades econtimicas; 
como tales, seren objeto de estimulos normativos, fiscales y de gestiOn. 

Con la documentacion remitida es factible otorgar el permiso solicited°. 

CONS1DERACIONES 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 eI articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de Ia comunidad en las decisiones que 
puedan a fectarfo. 

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

Que eI 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." 
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El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental 
competente, con fundamento en Ia 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 en el Articulo 2.2.3.3.5.1 Ibidem, 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." 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 Ibidem, senala 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 obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Que la ResoluciOn 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 (Unites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

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 o juridicas de derecho pUblico o privado 
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 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 mitigaciOn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
adoptara los terrninos de referencia para la elaboraciOn de este plan". 

Que Ia ResoluciOn N° 1514 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, senala: 
"...La formulaciOn e implementacion del Plan de Gesti6n de Riesgo pare el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarlo y presentarlo de 
acuerdo con los terminos 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 futures Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en eI Informe Tecnico N° 112-1115 del 24 de septiembre de 2018, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del senor 
ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, pare el sistema de tratamiento y disposiciOn 
final de las aguas residuales domesticas a generarse en el CONDOMINIO CAMPESINO 
"FAMILIA QUINTERO", lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente actuacion 
administrative. 

Que es fund& 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 pare ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor ALFONSO 
RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania ntimero 
70.160.812. pare las aguas residuales domesticas generadas en el CONDOMINIO 
CAMPESINO "FAMILIA QUINTERO" conformado por ocho (8) viviendas, localized° en el 
predio con FMI 020-70869, en Ia vereda Cuchillas de San Jose del municipio de Rionegro. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia CorporaciOn renovacion 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo 
alio 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 al senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO 
ARISTIZABAL, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a 
continuacian: 

a) STARD CONDOMINIO: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: 
_X_ 

Secundario: 
X_ Terciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: STARD CONDOM() SAN JOSE DE LAS 

CUCHILLAS 
LONGITUD (W) • X LATITUD N) Y 

-75° 	23' 	2.74" 6° 	10' 	31.19" 2120 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripcidn de la Unidad a Componente 

Prefiminar o 
pretratamiento Trampa de grasas Trampa de grasas por cada vivienda 

F'dmario y 
secundario 

Tanque septic() y Filtro 
anaerobio (FAFA) 

Sistema conformado por tanque septic° con volumen de 10.27 m3  y filtro 
anaerobio de flujo ascendente FAFA con volumen de 4.05 m3. 

Manejo de Lodos ExtracciOn Deshidratacian, estabilizacion con cal y enterramiento a use en jardineria. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal de disetio 
o autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo Tiempo de 
descarga 

Frecuencia  de is 
descarga 

Fuente sin nombre, afluente de 
la Q La Foronda Q (Us): 0.065 Domestico Intermitente 24 (bores/die) 30 (diasimes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y Z: 
(Magna sirgas): -75° 23 2.06" 6° 10' 28.99" 2118 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS-PGRMV- presentado por el senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO 
ARISTIZABAL formulado para las aguas residuales domesticas generadas en el CONDOMINIO 
CAMPESINO "FAMILIA QUINTERO". 
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CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 

resolucion, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE al senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, para que 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1- Realizar una caracterizacidn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales, 
teniendo en cuenta: Se realizara la toma de muestras a Ia salida durante la jornada 
laboral, mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura 
y caudal, y analizar los parametros que establece Ia Resolucion 631 de 2015, para los 
parametros establecidos en el articulo 8. 

Presentar el primer informe de caracterizacion del STARD seis (6) meses despues de 
que el proyecto cuente con una ocupaci6n minimo de 4 viviendas. 

Con cada informe de caracterizacidn, presentar evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, 
certificados, entre otros). 

4- Notificar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo, 
al correo electronic° reportemonitoreoAcornare.dov.co  con el fin de que Ia CorporaciOn 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL, 
que debera tener presente las siguientes recomendaciones: 

A. El manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer 
en sus instalaciones, y estar a disposicion de la 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 la caracterizaci6n debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

D. En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
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 
mencionado Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya (Decreto 050 de 
2018). El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para 
Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales-Subterraneas. 

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

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL 
que Ia CorporaciOn otorga el permiso en consideraciOn a que el municipio es la Entidad 
competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del POT Municipal respecto 
a lo establecido en el Acuerdo Municipal 002 de 2018, con relaciOn a la figura de "Condominio 
Campesino", articulos 322 y 337 del citado Acuerdo: 
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ART/CUL° 322. 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 parte del grupo familiar que 
trabaja la fierra. No se fracciona el suelo, se van adosando viviendas a la existente, 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 conforme 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 aporte social 
importante pare el Municipio en la medida en que ayudan a mantener la productividad de la tierra, 
crean fuentes de empleo y nuevas actividades econOmicas; coma tales, seran objeto de estimulos 
normativos, fiscales y de gestiOn. 

"ARTICULO 337. CONDOMINIOS CAMPESINOS: Estos se podran establecer en /as areas pare 
la produce& agricola, ganadera, forestal y de explotaciOn de recursos naturales delimitadas en 
el piano con cOdigo PO T-CR_300, y de manera especial en los centros poblados rurales y 
suburbanos delimitados en el piano con codigo POT-CR_300. los cuales estan sujetos a las 
siguientes disposiciones. 
1. El indice maxim° de ocupaciOn sera del 30% del area note del predio, referida al predio o 
predios en los cuales se concentran las viviendas en e/ caso de los centros poblados rurales 
suburbanos, y el 20% sobre el area brute pare el caso del suelo agropecuario; indice de 
ocupac& referido a las areas para la vivienda, vies y construcciones complementarias. 
2. En ningOn caso, el area destinada a cede unidad de vivienda podra ser inferiores a 72 m2 en 
primer piso, incluyendo edificaciones y espacios descubiertos inferiores. 
3. Par lo menos el 50% del predio restante, debera ser destined° a las actividades propias del 
suelo rural (protecciOn ambiental y produce& agricola, ganadera, forestal y explotaciOn de 
recursos naturales). 
4. La densidad maxima sere 12 viviendas por hectarea en el suelo rural (areas para la produce& 
agricola, ganadera. forestal y para la explotaciOn de recursos naturales). 
5. Los propietarios deberan dar cumplimiento a las normas estructurales, y en general a las 
establecidas para el suelo rural en el presents Acuerdo. 
6. El predio podra permanecer en proindiviso, y sus propietarios formularan un reglamento de 
copropiedad, que recoja (odes las obligaciones aqui establecidas, las cuales constaran en la 
escritura pOblica, y edemas se configuraran coma una afectacion voluntaria en la matricula 
inmobiliaria del predio o predios. 
7. El tipo de sanearniento de agues residuales, sere de forma colectiva tipo planta de tratamiento 
de agues residuales. 
8. Los beneficiarios de los condominios campesinos, deberan demostrar su cafidad de nativos o 
campesinos, herederos o poseedores dedicados a la actividad campesina, anexando el 
certificado del SISBEN y certificado de la Junta de Ace& Comunal respective. 
9. Estos predios podran ser subdivididos de acuerdo alas densidades establecidas en el numeral 
4 del presente Atficulo, siempre y cuando cumplan las disposiciones referidas en los numerates 
anteriores. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que mediante Ia Resolucion N°112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017 de Cornare, se aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localize is actividad para Ia cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos. 

ARTICULO NOVENO: 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 
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Cornare 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demos autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: INFORMAR que el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 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 Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del Debreto N°1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento, y para el respectivo cobro de las tasas retributivas. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolution 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 DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor 
ALFONSO RODRIGO QUINTERO ARISTIZABAL. 

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 DECIMO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurs() de 
reposiciOn, el coal debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su 
notification, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 

ARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectd Juan Esteban AtehortUa / Fe ha: 01 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 

iso: Abogada Ana Maria Arbeldez 
Ex diente 05615.04.29728 
P so: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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