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ACT09 ADMINISTRATIVOIAESOLUCIONEll 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, 

detegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112.0480 del 07 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el senor EVER ALIRIO SALAZAR SALAZAR, identificado con cedula de 
ciudadania flamer° 8.013.808, quien actua en calidad de representante legal de la sociedad CONSTRUCTORA 
SALAZAR E HIJOS S.A.S, para el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas 
generadas en el proyecto "PARCELACION NO TRACIDIONAL", conformado por 14 viviendas y porteria, el cual 
se localiza en la vereda La Hondita del municipio de Guarne, en el predio identificado con matricula inmobiliaria 
020-190543. 

Que mediante los oficios con radicados 112.4866 del 21 de junio de 2018, 131-6281 del 2 de agosto de 2018, 131-
6564 del 14 de agosto de 2018 y 131-7301 del 11 de septiembre de 2018, el usuario dio respuesta a diferentes 
requerimientos efectuados por la Corporacion para continuar con et tramite solicitado, entre ellos el contenido en el 
oficio con radicado CS-130-3762-2018. 

Que mediante auto de tramite, se declare reunida Ia informacion para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el senor EVER ALIRIO SALAZAR SALAZAR, quien actua en calidad de 
representante legal de la sociedad CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS S.A.S, para el sistema de tratamiento y 
disposicion final de aguas residuales domesticas generadas en el proyecto "PARCELACION NO TRACIDIONAL", 
conformado por 14 viviendas y porteria, el cual se localiza en Ia vereda La Hondita del municipio de Guarne, en el 
predio identificado con matricula inmobiliaria 020-190543. 

Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, y a realizar visita al predio el dia 
04 de octubre de 2018, generandose el lnforme Teak° N°112.1184 del 09 de octubre de 2018, del cual se 
desprenden unas conclusiones que haven parte integral del presente acto administrativo, estableciendose lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Se tramita permiso de vertimientos para una parcelacion no tradicional que se conformara por 14 viviendas y 
poteteria, la cual se localizara en el predio con FM1 020-190543 ubicado en el municipio de Guame-Antioquia 
Vereda La Hondita. Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas se propone un sistema de tratamiento 
colectivo, con descarga a una fuente sin nombre afluente de la Quebrada La Mosca. 

Dada que se estima una poblackin de 70 habitantes y el sistema septic° es recomendado maxim° pare 50 
personas (SegOn titulo J del RAS), el usuario complementara este sistema con un humedal subsuperficial y 
cloractOn. 

Respecto a Ia modelaciOn, la cual se desarrolla teniendo en cuenta las caracteristicas del efluente del STAR a 
implementer y los analisis realizados a dicha fuente (Aforo y caracterizaciOn), de lo cual se concluye. entre otras: 
en caso critico en el que el proyecto realice una descarga sin previo tratamiento o se haga el vertimiento del 
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proyecto en una epoca de bajo caudal, la fuente tiene la capacidad de asimilar los contaminantes y entregar una 
calidad aceptable a la quebrada La Mosca que es la que recibe su tributo. A pesar de to anterior se recomienda 
racionar los consumos cuando se presentan una o las dos situaciones extremes (caudales minimos y dano en la 
PTAR) 

Se presents el Plan de gest& del riesgo para el manejo del Vertimienfo (PGRMV), documento que ya habia sido 
verificado por la CorporaciOn. al  cual se le realizaron unas recomendaciones que no fueron subsanadas en su 
totalidad, por cuanto se reiteran dichas observaciones. 

(... 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligee& del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

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

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

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacien, 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 agues, ni intervenir 
su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificacion 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 resolucion. 

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 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 en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala 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 

Que Ia ResoluoiOn 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 *Jim 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gest& del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o juridicas 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 Gest& 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 recuperacien. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptare los terminos 
de referencia para la elaboracien de este plan". 
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Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento:_ Primarlo:_ 

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas 

LONGITUDIVyi 	 LATITUD (IV) Y 

	 MINUTOS SEGUNDOS  ; GRADOS , MINUTOS  SEGUNDOS 

26 	53.6 	06 	15 1 19.6 

STARD Parcelacion 

Secundario: 	Terciario: 

GRADOS 

-75 

Comore 
,coQu'a Ia Resolucion N°1514 de 2012, senala: "...La formulaciOn e implementation 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, segOn el caso, quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
terminos establecidos en la presente resoluciOn..." 

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

Que en virtud de le anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en 
el lnforme Tecnice N° 112.1184 del 09 de octubre de 2018,se entra a definir el tramite administrative relative al 
permiso de vertimientos a nombre del senor EVER ALIRIO SALAZAR SALAZAR, en calidad de representante 
legal de la sociedad CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS S.A.S, pare el sistema de tratamiento y disposiciOn 
final de aguas residuales domesticas generadas en el proyecto "PARCELACION NO TRACIDIONAL', conformado 
per 14 viviendas y porteria, el cual se localiza en is vereda La Hondita del municipio de Guame, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva de la presente Resolucion. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta pare ello lo establecido per 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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, a Ia sociedad CONSTRUCTORA SALAZAR 
E HIJOS S.A.S, con Nit. 900.607.165-8, a traves de su representante legal senor EVER ALIRIO SALAZAR 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania niimero 8.013.808, para el sistema de tratamiento y disposition 
final de aguas residuales domesticas generadas en el proyecto "PARCELACION NO TRACIDIONAL", 
conformado por 14 viviendas y porteria, el cual se localize en la vereda La Hondita del municipio de Guame, en el 
predio identificado con matricula inmobiliaria 020-190543. 

PARAGRAFO 1°: El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto, se CONDICIONA a la 
realizacion previa de los ajustes del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV), por 
consiguiente, no se podia generar vertimiento hasta tanto la Corporacion apruebe el documento en mention. 

PARAGRAFO 2°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) atios, contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrative. 

PARAGRAFO 3°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacion renovation del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo atio 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 sociedad CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS S.A.S a 
trues de su representante legal senor EVER ALIRIO SALAZAR, el sistema de tratamiento y dates del vertimiento 
que se describen a continuation: 

a) STARD Parcelacion: 
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Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de Ia Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampas de grasas y 
cribado 

Se tendra trampa de grasas en cada vivienda 	y en el STARD un 	canal de 
entrada con reja de cribado 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque septic° y filtro 
anaerobic de flujo 
ascendente-FAFA 

Sistema cilindrico horizontal prefabricado en fibra de vidrio con volumen total de 
15 m3  

Tratamiento 
terciario Humedal y cloracion Humedal subsuperficial de 12 m3  de volumen con macrofitas emergentes y . posteriormente unidad de cloracien 
Manejo de 
Lodos Lecho de secado Lecho de secado pare luego aprovechar como abono 

Datos del vertimiento -ARD: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal de diserio 
o autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
Ia descarga 

Fuente Sin Nombre, afluente de 
la Quebrada La Mosca Q (Us): 0,1 Domestico Intermitente 24 (horas/dia) 30 (diaslmes)  

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 26' 42.7 6° 15' 17.9" 2180 

PARAGRAFO: Las coordenadas son aproximadas y en todo caso se deberan respetar los retiros establecidos en 
el PBOT Municipal. 

ARTiCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente resolucion, conlleva Ia 
imposicion de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE al senor EVER 
ALIRIO SALAZAR, para que en los terminos contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) En un termini) de sesenta (60) dias calendario, presente: 

Ajustes al Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV), acorde con los terminos 
de referencia de la Resolucion 1514 de 2012, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

1.1. Se indica que los escenarios de riesgo pueden ocurrir en el STAR, tuberia y fuente de agua. sin 
embargo, es de aclarar que los escenarios no se refieren a una localizacion, sino a una situacion 
probable a partir del analisis de riesgos realizados. 

1.2. No se presenta caracterizacion del area de influencia, aunque se indica que se definieron areas de 
influencia ambiental (directa e indirecta), asi como Ia social, solo se relacionan definiciones y no se 
presenta informacion de sus caracteristicas, 

1.3. No se realize un analisis detailed° de amenazas operatives, ya que se deben contemplar las 
amenazas de cada componente de tratamiento, incluyendo sistema de alcantarillado intemo y Ia 
estructura de conduce& hacia Ia fuente receptora 

1.4. El programa de acciones de contingencia y consecuentemente con las observaciones anteriores, se 
desarrolla de forma general y se enfoca en atender a las personas: 

1.4.1. Especificamente para emergencies asociadas a vertimientos, se cuenta con protocolos muy 
generales cuya actividad inicial es notificar al residente de obra, edemas se presenta de 
forma incomplete, pues cuando se requiere interrumpir el STARD, Ia ace& a tomar es 
interrumpir el sistema de acueducto y se finalize con dicha accion. 

1.4.2. 

	

	Los protocolos para las contingencies de inundacion y sismos son iguales, no plantean 
acciones para atender el sistema de tratamiento de agues residuales, en este se 
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Comers 

 

contemplan afectaciones a maquinaria y a las personas, tambien se plantea como accion 
inicial reportar al residente de obra, lo cual aplicaria en etapa constructiva de la parcelacion. 

1.5. No se desarrollan los programas de rehabilitacion y recuperacion argumentando que no se 
presentara vertimiento directo, lo cual es contradictorio ya que en los protocolos de atencion si se 
contemplan dicho vertimiento, ademas en el analisis de riesgos se debe contemplar un escenario de 
vertimiento sin tratamiento 

Especificaciones tecnicas (piano y memorias) del !echo de secado del STARD, toda vez que este se 
plantea en Ia evaluacion ambiental del vertimiento. 

b). Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas (STARD),  

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Se realizara Ia toma de muestras en el efluente durante una jornada minima de 4 horas mediante 
muestreo 	compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los 
parametros que corresponden a Ia actividad segOn lo establecido en la Resolucion 01 de 2015 "Por la 
cual se establecen los parametros y valores Ilmites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y se dictan otras disposiciones" 
(Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia de DBO < 625 ). 

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

La primera caracterizacion debe realizarse, seis (6 meses) despues de que el sistema se encuentre en 
operacion con un minimo de 4 viviendas habitadas 

Notificar a la CorporaciOn con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo, al correo 
electronicoreportemonitoreo@comare.govco, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser 
necesarlo realice acompariamiento a dicha actividad. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al usuario, que los vertimientos domesticos que se generen en la etapa 
constructiva y sala de yentas deben ser tratados en el STARD aprobado, tat como se propuso en el tramite. 

(Instalacion anticipada). 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad constructora, 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 
cualquierobra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos 
de Cornare y del POT Municipal 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al solicitante, que el tramite de servidumbre no se encuentra dentro del alcance 
del presente permiso, siendo responsabilidad del titular realizar las gestiones pertinentes, toda vez que la 
Corporacion solo autoriza el punto de descarga sobre la fuente receptora. 

ARTICULO SEPT1MO: INFORMAR al representante de la solicitante, que la Corporacion otorga el permiso en 
consideration a que el municipio es Ia Entidad competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del 
PBOT Municipal, Acuerdo 003 de 2015, el cual establece en su articulo256 "MODALIDADES DE PARCELACION 
DE VIVIENDA CAMPESTRE: 

"Numeral 3.' Parcelacion no tradicional y condominio no tradicional: El proceso de parcelackin de un predio de 
mayor extension. da origen a tres areas asi: En un cuarenta por ciento (40%) del predio se concentra las viviendas, 
y las vies privadas del proyecto; la segunda area que corresponde al 20% debera entregarse al municipio en el 
area de desarrollo del proyecto, con el fin de generar suelo que permita apoyarlas actividades agricolas de Baja 
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intensidad y forestales; la tercera area, un 40% aproximadamente soportal as vias publicas, las zonas de 
equipamientos del proyecto y de servicios publicos y el resto. debera dedicarse a cultivos o bosques. 

PARAGRAFO 1. Cuando por topografia y disefio no se pueda concentrar la vivienda en el 40% del predio, se podra 
permitir el desarrolio en un area mayor, haste en el 50%, siempre y cuando medie una justificacion tecnica pare el 
aumento del area. 

PARAGRAFO 2°.Con este modalidad de parcelaciOn y condominio, se busca concentrar la vivienda en un 
porcentaje del tote, y disminuir los impactos urbanisticos y ambientales que generan los movimientos de tierra pare 
desarrollar los predios: edemas, se generan grandes areas de tierra que se dedican a la protecckin ya sea porque 
se destinan a usos forestales o agricolas, y a su vez, se genera suelo pare que el municipio pueda desarrollar 
proyectos productivos con los pobladores de la zone 

PARAGRAFO 3°. El 20% que corresponde a las areas de cesian obligatoria, se dedica a las actividades agricolas 
o forestales, con el fin de que las comunidades rurales campesinas asentadas en las zonas aledahas, tengan 
acceso a la tierra para desarrollar actividades sus actividades productivas, ya sea bajo la figura de comodafo o 
arrendamiento, segun sea el caso.' 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad CONSTRUCTORA SALAZAR E HIJOS, que mediante Ia 
ResoluciOn N°112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de Comare, se aprobe el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize Ia actividad para la cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos 

ARTICULO NOVENO: ADVERT1R al usuario que las normas sobre maneja y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrative, en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia 
el respective 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 jurisdicci6n dente 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: INFORMAR a Ia sociedad solicitante lo siguiente: 

El manual de °pew& y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposicion de Ia Corporacion pare efectos de control 
y seguimiento. 

El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referenda para la presentee& de 
caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la Corporacion www.comare.gov.co, en el 
Link PROGRAMAS INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
pare presentee& de caracterizaciones. 

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 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 a sustituya. 

El muestreo representative se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de 
laboratories extranjeros acreditados per otro organismo de acreditacion, hasta tante se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 
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`"*(4,0'ARTICULO DECIMOPRIMERO: 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 DECIMOSEGUNDO: INFORMAR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
Ia presente resolution dara lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: ADVERTIR al beneficiario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta 
que no este debidamente ejecutoriada la presente actuation administrativa. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor EVER ALIRIO 
SALAZAR. 

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

ARTICULO DECIMOQUINTO: Indicar que contra Ia 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 notification, segUn lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yede: Abogado Edgar Alberto Isar 16 de octubre de 20181 Grupo Recurso Hick* 
R stx Abogada Ana Maria Arbeiaez 
E 	iente: 05.318.04.30273 

so: Trarnite Ambiental 
Asunto Perms° de Vertirnientos 
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