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ACTOR AOMINISTRATIVOS.RESOLUCIONES AM... 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DELA 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 legates, estatutarias, 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0770 del 01 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el senor JUAN DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA, identificado con cedula de 
ciudadania nOrnero 70.066.542, quien actCla en calidad de propietario, para el sistema de tratamiento y disposicion 
final de aguas residuales domesticas para el CONDOMINIO LAGOS DE COMPOSTELA, lacalizado en Ia vereda 
Lejos del Nido (El Chuscal) del Municipio de El Retiro-Antioquia e identificado con FMI 017-28698, a traves de su 
apoderado el senor JUAN PABLO VARGAS CALLEJAS identificado con la cedula de ciudadania niimero 
1.152.689.044. 

Que mediante los oficios con radicados 112.3302 del 19 de septiembre de 2018 y 112-3637 del 10 de octubre de 
2018, el usuario dio respuesta a diferentes requerimientos efectuados por la Corporacion para continuar con el 
tramite solicitado, entre ellos eI contenido en el officio con radicado CS-130-3982-2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida la informacion para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por el senor J UAN DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA, identificado con cedula de 
ciudadania nUmera 70.066.542, a traves de su autorizado el senor JUAN PABLO VARGAS CALLEJAS, 
identificado con la cedula de ciudadania nOmero 1.152.689.044, para el tratamiento y disposicion final de aguas 
residuales domesticas a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO LAGOS DE COMPOSTELA, 
ubicado en Ia vereda Lejos del Nido del municipio de El Retiro. 

Que tecnicos de la Corporacian procedieron a evaluar la informacian presentada, y a realizar visita al predio el dia 
04 de octubre de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112.1194 del 11 de octubre de 2018, del coal se 
desprenden unas conclusiones que hacen parte integral del presente acto administrativo, estableciendose lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

El proyecto de Condominio Lagos de Compostela, se pretende desarrollar en un predio ubicado en Ia vereda 
Lejos del Nido del Municipio de El Retiro, estara conformada por 54 lotes y una porteria. 

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en el proyecto, se propane la implementacion 
de un sistema colectivo conformado por las siguientes unidades: Trampa de grasas (ubicada en cada 
vivienda), Canal de entrada y cribado, Tanque de igualacion (homogenizacion), Reactor de lodos activados, 
Sedimentacion Clarificacion, Desinfeccion, oxigenacion y oxidacion avanzada, Deshidratacion de lodos y 
otras unidades (Bombeo para la suction y retomo de lodes, Dispositivo de aireacion (reactor), Caja de salida y 
de aforo), cuya descarga sera conducida a Ia quebrada El Vergel. 

Sala de yentas 

El proyecto contara con una Sala de Ventas y esta a su vez tendra su respectivo sistema de tratamiento de 
aguas residuales conformado par las siguientes unidades, trampa de grasas, Tanque septic() y filtro anaerobio 
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de flujo ascendente FAFA, caja de entrada y de salida, cuya descarga sera conducida al suelo a trues de 
un campo de infiltracion del cual no se remite information tecnica al respecto, necesaria pare aprobar dicho 
sistema de tratamiento. 

• En Ia etapa constructive del proyecto, se emplearan banes portatiles. 

Modelac& cuerpo receptor del vertimiento — Quebrada El Vergel  

El interesado brindo respuesta al requerimiento concemiente con la obtencion del valor del caudal minima de 
la fuente receptora del vertimiento del proyecto. 

El escenano que evalua el vertimiento con el tratamiento propuesto permite concluir que el caudal de la fuente 
quebrada El Vergel, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los 
parametros evaluados OD, DBO y SST. 

Sin embargo, y a pesar de que Ia fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del 
proyecto; es pertinente aclarar que Ia concentration en el vertimiento no debera superar los limites 
permitidos en la Resolucion 0631 de 2015, para descargas domesticas segun capitulo V, Articulo 8. y 
en todo momenta se debera garantizar la correcta operation del sistema de tratamiento propuesto. 

El Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos PGRMV presentado, no acato en su totalidad 
las recomendaciones indicadas por la Corporation a traves del oficio radicado N°CS-130-3982 del 29 de 
agosto de 2018, sus ajustes consistieron basicamente en el cambio de algunos terminos que no hacen parte 
del proyecto, por lo tanto, dicho documento no fue evaluado.  

Otras conclusiones 

A twos de diferentes conceptos emitidos por Ia Direction de *cad& y control de la Secretana de 
Planeacion y Obras!ices del Municipio de El Retiro, se aclaran las zonas ambientales y demos actos 
administrativos referente a Ia normatividad municipal y en conformidad con lo establecido en el Articulo 
Decimo Sexto del Acuerdo 250 de 2011 del predio en el cual se pretende ejecutar el proyecto inmobiliario. 

Con oficio radicado N°112-3637 del 11 de octubre de 2018, el interesado da derided frente a la figura 
inmobiliaria del proyecto el cual se desarrollara bajo la figura de Condominio y no de Parceled& coma se 
indica en la solicitud initial. 

Frente a la denomination del proyecto inmobiliarlo se aclara que este corresponde a CONDOM() LAGOS 
DE COMPOSTELA, dicha edam& se realize teniendo en cuenta que, en diferentes documentos remitidos 
para la presente solicitud, el proyecto se ha nombrado de manera diferente (Parceled& El Bosque, Basque 
de Compostela, Senderos de El Bosque) situation aclarada en Ia visita de campo realizada. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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 participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es debar del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecolOgica y fomentar la educaciOn 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, restauraciOn o sustitucien..." 

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

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasific,acion de aguas, en Ia evaluacion de Ia 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 resoluctan. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o jurldica cuya 
actividad o servicio genera vertimientos a las agues 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 sonata los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se 
debe seguir para Ia obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que 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 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado pUblico. 

Que el articulo 2233.5.4. 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 deberen elaborar 
un Plan de Gest& 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. medidas de prevenciOn y mitigaciOn. protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitackin y recuperaciOn 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptare los tenninos 
de referencia para la elaboraciOn de este plan". 
Que Ia Resolucion N° 1514 de 2012, seliala: "...La formulacien e anplementaciOn del Plan de Gest& de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento o licencia ambiental, segtin el caso, quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
terminos establecidos en la presente resoluciOn..." 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conseniacion 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 
el Informe Tecnico N° 112-1194 del 11 de octubre de 2018,se entra a definir el tramite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos a nombre del senor JUAN DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA en calidad de 
propietario, a traves de su apoderado el senor JUAN PABLO VARGAS CALLEJAS identificado con Is cedula de 
ciudadania nirmero 1.152.689.044, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales 
domesticas para el CONDOMINIO LAGOS DE COMPOSTELA, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de la 
presente Resolucion. 

Que es funcion de CORNARE propender par el adecuado uso 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: OTORGARPERMISO DE VERTIMIENTOS al senor JUAN DIEGO ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 70.066.542, quien actua en calidad de propietario, 
a traves de su apoderado el senor JUAN PABLO VARGAS CALLEJAS identificado con is cedula de ciudadania 
nilmero 1.152.689.044., para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas a 
generarse en el proyecto denominado "CONDOMINIO LAGOS DE COMPOSTELA", localizado en la vereda Lejos 
del Nido (El Chuscal) del Municipio de El Retiro-Antioquia e identificado con FMI 017-28698 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporation renovation 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: ACOGER Y APROBAR al senor JUAN DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA 
en calidad de propietario, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuation: 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES — ETAPA DE OPERACION 

Tipo de 
Tratamiento  

Preliminar o 
Pretratamiepto: 

Primario: 	i Secundario: 
Terciario: 
x_ 

Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento (I 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
(Lodos activados, en fibra de vidrio - PRFV) 

LONGITUD (1/92:A_LATITUD (N) Y Z: 
-75 	28 	10.118 I 	6 	2 2.847 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Description de la Unidad o Componente 

Preliminar 	o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Ubicada en Ia cocina de cada vivienda, se sugiere Ia instalacion de 
dichas unidades con un volumen de 30L (en diferentes materiales 
concreto, plastic°, acero inoxidable, PRFV) 

Canal de entrada y 
cribado 

Retenci6n de solidos gruesos y fins
Dimension del canal: longitud: 1.50m, ancho:0.50m, altura: 0.60m 

loniaitud:0.71cm anmisitieLussillz: ancho:0.050rn, 

Tanque de igualacion 
(homogenizacion) 

Su finalidad es amortiguar las variaciones de las descargas de las aguas 
residuales y de esta manera que Ia PTAR opere con un caudal 
constante. 
Dimensiones: volumen: 3m3, longitud:3m, ancho:2m, altura:0.5m 

Tratamiento 
primario 

Reactor de lodos 
activados 

Su tune& es estabilizar aerobicamente Ia materia organica, suministrar 
oxigeno a las celulas se adoptara un reactor biologic° con un volumen 
de 12 m3  

Tratamiento 
secundario 

Sedimentation — 
Clarification 

En esta unidad 
inorganico) sea 
el material sedimentable 
proveniente del 
Dimensiones: 

se 	pretende que la carga contaminante 	(origen 
eliminada, tiene ademas Ia funcion de separar y retener 

(lodos) presentes en el agua residual digerida, 
reactor de lodos activados. 
area 	superficial 	(AS):2.07m2, 	diametro:1.7m, 	altura 

volumen:8.3m3  estandar (q2.6m, 

Tratamiento 
Terciario 

Desinfeccion, 
oxigenacion y oxidation 

avanzada 

Proceso quimico, para el coal se propone 
recirculation de ozono. 
Tanque de contacto v de reacciones: 

un sistema de generation y 

es necesario aplicar una dosis de 
de agua a tratar y garantizar una 

y un tiempo de retention 
de contacto de 1m3. 	 

por lo menos 3 gr de ozone por m3  
homogenization de esta en el sistema 
hidraulico de 0,5 hora, se adopta un tanque 

Rut 

 

	IApoyol Gestilm lurid ice/Anexos 

 

F-GJ- 75N 02 

  

Vigente desde. 
02-May-17 



44 Ventury Para succion de ozono: en esta unidad se genera la sum& de 
aire, Ia cual integrara el ozono encapsulado al agua. 
Unidad 	Qeneradora 	de 	ozono: 	capacidad 	de 	generaciOn 	de 
ozono:3gr/hora, voltaje: 110v 
Bombe de recirculation: toma el agua del tanque de oxidation y la 
recircula dentro del mismo. Especificaciones: Marca: PEDROLLO -
Referencia: CPm600. Voltaje: 110 V. Potencia: 0,5 HP 
Tablero de control electrico: sistema central que coordina todos los 
equipos electronicos e hidraulicos que intervienen como bombes, 
ventury, control de presiOn y caudales, clasificadores de quimicos, 
generadores de ozono y otros. 

Manejo 
Lodos 

de DeshidrataciOn de lodos 

Se plantean tres unidades iguales que trabajaran en paralelo, a manera 
de ciclos. 
Especificaciones: 	material: 	plastico 	capacidad: 	500L, 	numero 	de 
unidades: 2 material filtrante: geomembrana, !echos mixtos de graves y 
arena (se plantean 2 camas de 2.19m2 como area semanal de 
deshidrataciOn) 

Otras 
unidades 

Bombeo pare la succion 
y retomo de lodos 

,_6peracion: 

Para is succiOn del agua residual y alimentacion al sistema de 
r t atamiento, se adoptara el use de una bomba sumergible tipo vortex 

Especificaciones: 	Mama: 	PEDROLLO 	Referencia: 	ZXm 	1A140 
Capacidad: 0.85 HP Cantidad: 2, Dispositivos de control, protection y 

Arrancadores termomagneticos de 6 a 10 amperios 

Dispositivo de aireacion 
(reactor) 

Tiene como objetivo suministrar oxigeno, necesario para lograr el 
proceso de degradation biolOgica 
Componentes: eje de la turbina, motor monofasico 2HP4b5 1800 rpm 
220, wage_  del motor, unidad de vacio y soporte de turbina 

Caja de salida y de 
aforo 

Construida en concreto, permite realizar aforos y controlar la calidad del 
efluente 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Nombre fuente 	Caudal 	Tipo de 
Receptora 	autorizado ; vertimiento 

Tiempo de 
descarga 

24 
(horas/dia) 

Frecuencia 
de la 

descaraa 
30 

(diasimes) 
Z: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Quebrada: _x_. 	El Vergel 

Coordenadas de Ia descarga 
aproximadas (Magna sirgas): 

Tip() de flujo: 

Domestic° 
(Us):0.36  

LONGITUD (W) - X  
-75 28 10.002 

lntermitente 

LATITUD (N) Y 

ARTICULOTERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente resolution, conlleva Ia 
imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE al senor JUAN 
DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Para que en un termino de 45 dias calendario, presente el Plan de Gesti6n del Riesgo pare el Manejo de 
los Vertimientos — PGRMV, acorde con lo establecido en la Resolution N°1514 de 2012, el cual debera 
ser elaborado con Ia rigurosidad tecnica y de acuerdo a las caracteristicas propias del proyecto 
inmobiliario y del sistema de tratamiento a implementer. Igualmente, remitir Ia information tecnica del 
cuerpo receptor del vertimiento para el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Sala de Ventas 
(campo de infiltration) asi coma su ubicacion (coordenadas) y la ubicacion del sistema de tratamiento de 
aguas residuales a implementer. 
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Realizar caracterizacien anual al sistema de tratamiento de agues residuales domesticas y envier el 
informe segim terminos de referenda de Ia Corporacion, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes 
criterios: se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor oeupacion, realizando un 
muestreo compuesto como minimo de seis 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 segun lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015 "Par 
la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de ague superficiales y a los sistemas de alcantarillado ptiblico y se dictan otras 
disposiciones" 

Con cada informe de carecterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposicion final 
ambientatmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad: Registros fotograficos, 
certificados, entre otros. (El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referenda 
para Ia presentaci6n de caracterizaciones, Ia 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 pare presented& de caracterizaciones). 

Notificar a la Corporacion con quince dies de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrOnico re0ortemonitoreo@comare.00v.co, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser 
necesano realice acompanamiento a dicha actividad. 

El primer informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, debera presentarse 
seis meses despues de la construed& y puesta en marcha de este. 

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

La concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir con los objetivos de calidad 
asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentran establecidos en Ia Resolucion N° 112-5304 del 
26 de octubre de 2016 emitida por Comare. 

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articuto 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 tituto 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera reatizar de acuerdo con el Protocolo pare 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

Contar con las respectivas cajas de inspeccien en los sistemas de tratamiento. (pare este caso debera 
contar con caja a la entrada y salida). 

10. Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en la implemented& del PGRMV, los cuales podran 
ser verificados por Ia Corporacion, asi mismo reatizar revision periodica de Ia efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el 
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. Asimismo, que cualquier obra o actividad que se 
pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Comare y del POT Municipal 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante la ResolucionN°112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de 
Comare, se aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cuai se 
localize la actividad pare Ia cual se otorga el presente permiso de vertimientos 
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AATICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sabre las 
disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de cortientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas 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 la conforman y tienen jurisdiction dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N°1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO.  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 el 
correspondiente cobro de tasas retributivas. 

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

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuano que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este 
debidamente ejecutonada la presente actuation administrative. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al senor JUAN DIEGO ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA, y su autonzado el senor JUAN PABLO VARGAS CALLEJAS. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se hare en los terminos estipulados en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO UNDECIMO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de reposition, el cual debera 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BED A 
SU DIRECTOR DE RE URSOS NATURALES 
Pro ctO: Abogado Edgar Alberto lsaz 12 de octubre de 20181 Grupo Recurso Hidrico 

R 6: Abogada Ana Maria Arbelae 
E 	iente: 05.807.04.31068. 
Proceso: Tremite Arnbientai 
Asunto: Penis° de VertirnientoS 
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