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R SOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarlas y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucien N* 112-6973 del 28 de diciembre de 2015, se otargo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a los senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE, identificado con 
ceduia de ciudadania numero 70.163.877 y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, identificado con 
cedula de ciudadania nilmero 70.164.105, actuando en calidad de prcpietario y autorizado, 
para el sistema de tratamiento y disposicion final de las agues resduales domesticas a 
generarse en el proyecto "Parcelacion Altos de Montaliez" oonformada por 57 parcelas y 
porteria, que se pretende construir en el predio identif:cado con FMI 020-22507, en Ia Vereda 
Montahez del municipio de Guarne. 

Que por medio de Auto N° 112-0622 del 19 de junto de 2018, se dio inic o al tramite ambiental 
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS presented° por los senores 
CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su 
Apoderada Ia sociedad GRUPOAQUA S.A., identificada con Nit. 900.226.055-0, representada 
legalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER identificada con cedula de 
ciudadania No. 43.498.429 y Alianza Fiduciaria S.A., Vocera del FIDEICOMISO LECIEL NIT 
830.053.812-2, como titular del derecho de dominio sabre el Inmueble identificado con FM1 
020-22507, coadyuva Ia solicitud con el fin de realizar los tramites de la modificacian del 
permiso de vertimientos, pare el camblo de tecnologia del sistema de tratamiento de agues 
residuales domesticas tratadas del proyecto y la nueva denominaciOn del mismo a 
"Parcelacion Le Ciel", localized° en el predio identificado con FMI 020-22507, en la Vereda 
Montariez del Municipio de Guarne. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 130-2980 del 6 de Julio de 2018 se requirio a los senores 
CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su 
Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A, representada legalmente por la senora CLARA 
MARIA ATEHORTUA JAILLIER, a fin de que complementaran la informed& para poder 
continuer con el tramite solicitado; a lo cual dieron respuesta par medio del Escrito Radicado 
N° 131-6409 del 9 de agosto de 2018. 

Que a traves de Auto De Tramite se declare reunida la informed& pare decidir, frente al 
tramite de MODIFICACICN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del PROYECTO 
"Parcelacion Le Clef". 

Que funcionarios de La Corporacign procedieron a Ia evatuacidn de la informacian presentada 
y luego de haberse practiced° visite tecnica el die 30 de agosto de 2018, se genera el Informe 
Tecnico N° 112-1041 del 6 de septiembre de 2018, con el fin de conceptuar acerca de Ia 
modificaciOn al permiso de vertimientos, estableciendose was observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrative en el que se concluyo ie siguiente: 
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4. CONCLUSIONES: 

La Corporacion otorgo mediante ResoWeida, 112-6973 del 28 de diciembre de 2015, permiso de 
vertimientos por un terming de 10 antic a la PARCELACION MONTAN'EZ conformada por 57 
parcelas, localizada en vereda Montaflez del municipio de Guarne. 

Se realiza solicitud de modificacion de dicho permiso. dada el cambio de tecnologia de 
tratamiento de las agues residuales, edemas se presentan otros ajustes como el numero de 
parcelas, en este caso de 56 y cambia del nombre del Proyecto, ahora denominado 
ParcelaciOn Le Ciel, la cual se desarrollara en tres etapas. 

Dada la topografla del terreno, la "ParcelaciOn Le CieI' contara con dos (2) sistemas de 
tratamiento de agues residuales domesticas, en este caso de la de la tecnologia convencional 
de lodos activados, ambos con iguales caracteristicas (Unidades y dimensiones) de los cuales se 
aportan memorias de calculo y pianos, cuya descarga so realiza en dos fuentes sin nombre, 
afluentes de la Q La Mosca. 

Note.  Para la conduccion del &Went° del STARD hacia la fuente receptora, se requiere tramitar 
servidumbre, lo cual no se encuentra dentro del alcance del presente permiso, siendo 
responsabilidad el titular realizar las gestiones pertinentos, toda vez que la Corporacien solo 
autoriza el pun to de descarga sabre la fuente receptora. 

Para la etapa constructive se cuenta con on sistema de tratamiento prefabricado 
conformado por: Pretratamiento: Trampa de grasas. Tratamiento primario: Tanque septic° 
de 3000 L y Tratarniento secundario: Filtro anaerobic) do flujo ascendente-FAFA de 1500 L. 
Sistema localizado en las coordenadas: -75° 26' 41.32"W, 6°18' 10.507" N, con descarga a 
campo de infiltraciOn contiguo al sistema. 

Se realize anaiisis de impactos sabre las fuente receptora aplicando el modelo de Streeter y 
Phelps, a partir del cual concluye entre °fres que los resultados "se asocian con un impacto medio-
bajo de las agues residuales tratadas del proyecto Le Cie.', se evidencia una buena disponibilidad 
de oxigeno en la cortiente durante todo el proceso de asimilacion de la carga orgenica presente en 
la fuente hidrica. Cabe anotar que la longitud de ambas fuentes hidricas es de aproximadamente 
370 metros haste el punto donde desembocan a la quebrada La Mosca", 

Se presenta el Plan de gestiOn del tiesgo pare el manejc del Verlimiento (PGRMV). donde se 
identifican amenazas internas y extemas que puedan alterar el funcionamiento del STAR, se 
presentan medidas preventives y protocol° de atencian 

Con la informaciOn aportada as factible otorgar realizar modificacion del permiso solicitado. 
(Negrillas fuera del text° original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece due "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales do la naciOn" 

Que el articulo 79 de la Carta Po:itica indica due: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley gatantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educed& pare el logro de estos fines." 
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Que el articulo 80 ibidem, establece quo: "El Estado planificare ei manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, 
restauracien o sustitucien .." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relay° al uso, conserved& y preserved& de las 
aguas que: "Sin permiso, no se poctran 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 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificacian de aguas, en la evaluacion de la inforrnacian aportada per el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnIcas precticadas 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 genera vertimientos a las agues superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y trarniter ante la autoridad ambiental cornpetente, el respectivo permiso 
de vertimientos,.." 

Que Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3:3.5.9, establece ids terminos para Modification 
del permiso de vertimiento, a...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se °forge el permiso, el usuarlo debera oar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicit& la modificacien del permiso, 
indicando en quo consiste la modificaciOn o camhio y anexando its informed& pertinente. 

La autoridad ambiental cornpetente evaluara la bformacien entregada por el interesado y 
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo perrniso de vertimiento en el tatmino de 
quince (15) dies habiles, contados a partir de la solicitud de modification. Para ello debera 
indicar que information adicional a la pmvista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. 

El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regird por el procedimiento previsto 
pare el otorgamiento del perrniso de vertimiento, reduciendo a la mitad los lerminos senalados 
en el articulo 45..." 

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., Plan de Gestien del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, dispone que: "Las personas naturales o juridicas de 
derecho pOblico o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de setvicios 
que generen vertimientos a un cuerpo de ague o al suolo deberan elaborar un Plan de Gestion 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que lirniten o impidan el tratamiento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, rnedklas de prevention y 
mitigation, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y 
recuperacion." 

Que la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010 y 
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 proteccian al medic ambiente corresponde a uno de los mas irnportantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futures la conservation del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones ae orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el informe Tecnico N° 112-1041 del 6 de septiembre de 2018, se 
entra a definir el tramite administratvo relativo a la modificaciOn del permiso de vertimientos 
solicitado en beneficio del Proyecto "PARCELACION LE ClEL" lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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STARD N° 1 y 2: 

Tip° de 	Pretratamiento Tratamiento 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

STARD No 1 
STARD No 2 

de tratamiento Magna sirgas 
LATITUD (N) Y  

GRADOS 	MINUTOS 
06 	,18 	5.857 
06 	̂ 8 	1.804 

SEGUNDOS 

2264 
Utiirti-ar  Compopenta  

RutEc WWW.S6M1120:41249j )9,14 GestiLn Juriell 
Vigente desde.  

02-May-17 

Otros: 
Cual7; 

m.s.n.m 
2271 

Coordenaclas del sistema 
TUD (W)  - X 
INUTOS SEGUNDOS 

26 	41.684 
26 
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Que es funcion de CORNARE oropender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformided con los principios medic ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta pan ello lc establecido par los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturaies pars conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE VERTMIENTOS otorgado mediante Ia 
ResoluciOn N°112-6973 del 28 de diciernbre de 2015 a los senores CARLOS HERNANDO 
CUERVO ALZATE, identificado con cedula de ciudadania numero 70.163.877 y JAIME IVAN 
CUERVO ALZATE, identificado con cedula de ciudadania numero 70.164.105, a traves de su 
Apoderada Ia sociedad GRUPOAQUA S.A, identificada con Nit. 900.226.055-0, representada 
legalmente por Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER identificada con cedula de 
ciudadania No. 43.498.429 en calidecl de coadyuvante, y °brand° en calidad de vocera del 
fideicomiso LE CIEL, identificado con Nit. 900.226.065-0 propletario del predio, teniendo en 
cuenta que se implement° urea nueva tecnologia de tratamiento pare las agues residuales 
domesticas, a generarse en el proyecto "ParcelaciOn Le Ciel", conformed° per 56 parcelas y 
porteria en beneficio del predio identificado con FMI 020-22507, ubicado en la Vereda 
Montanez del municipio de Guarrie.  

PARAGRAFO 1°: La vigencia del permiso de vertimientos mod:ficado corresponde a Ia 
establecida en la ResoluciOn N° 112-6973 del 28 de diciembre de 2015. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelanter ante is Corporacion la renovecion del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trirnestre del ultimo ano de 
vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con ;o dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 
del Decreto 1076 de 2015, cenforme a las normas que modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR. PERMISO DE VERTIMIENTOS PROVISIONAL a los 
senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE, y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a 
traves de su Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A, representada legalmente por Ia 
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, pare la etapa constructive, el cual contara 
con un sistema de tratamiento prefabricado, conformado per: Pretratamiento: Trampa de 
grasas. Tratamiento often(); Tanque *septic° de 3000 L y Tratamiento secundario: Filtro 
anaerobio de flujo ascenciente-FAFA de 1500 L. Sistema localized° en las coordenadas: -75° 
26' 41.32"W, 6° 18' 10.507" N, con descarga a campo de infiltracion contiguo al sistema .  

ARTICULO TERCERO: ACOGER Y APROBAR a ,os senores CARLOS HERNANDO 
CUERVO ALZATE, y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su Apoderada la sociedad 
GRUPOAQUA S.A, representada legalmente par la senora CLARA MARIA ATEHORTUA 
JAILLIER, el sistema de tratamiento y lo dates del vertimiento que se describen a 
continuaciOn: 



b Datos del vertimlento domestic° (STARD 1 y STARD 2): 

LATITUD (N)  

QRADOS MINUTOS SEGUNDOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS  

Cuerpo receptor del 
vertimiento y 

Ambas son fuentes 
sin nombre, las cuales 
son afluentes de la Q 

la Mosca 
Coordenadas de la 
descarga (Magna 

sirgas): 

Q (Us): 
0.26 (STARD 1) 
0.28 (STARD 2) 

LONGITUD (W 

frecuencla 
de la 

descarga 

30 (dias/mes) 

z 
(m.s.n.m) 

Caudal 	Tipo de 
autcrizado 	vertimiento mpo de descarga 

Continuo 

STAR No 1 con 
descarga a FSN 	 
STAR No 2 con 
descarga a FSN 2 

2261 

2249 	  

-75 2 

0.407 8 -75 26 

24 (horas/dia) 

tratamianto .(Cd 	ponente 
s) . 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tramp 	d 
s  . a 	e  grasas 

Se tendra tramoa de grasas en calla vivienda con un vofumen de 150 L 

Sistema de Canal Cribado 
de entrada  y a 	, cuents con reline. 	 . 

Igualamiento y 
homogenizacio 

n 

Tanque de iguaiemiento de caudal y homogenization en poliester reforzado con fib a 
de vidrio (PRFV) de 4,0 MS  (diametro 1.38 m, longitud de 3.0m) 
Para garantizar la mezda, se dispondra de un equipo que promueve la aireacion y 
drculacion evitando la estratificalcion, balanceando la temperatura, neutralizando 
elementos contaminantes y evitando la sedimentacion 

Tratamiento 
primario y 
se  cundario 

Tratamiento 
bildgico de 

Iodes 
activados 

tin (1) modulo en poliester reforzado con Fiera de vidrio (PRFV) de 15.0m3  (diametro 
2.3 m, longitud be 4.60 m) pate set instalado enterrado. Este se divide en tres 
cameras o rnOdults, asi: 

Camara 1-sroceso de iodos activados convencionales. contara con un (1) equipo de 
aireacion, e cual suministra la mania complets y la suspensiOn de las bacterias al 
interior de la carnara, asi coma el oxigeno necesario para ia biodegradation de la 
materia crganica 

Camara 2- sedimentecion secunderia: cantata con una riotobomba sumergible para 
Itquidos con particulas en suspensien, que perrnite rec;rcJlar los lobes sedimentados 
a la primera carr,a-a con ei fin de mantener la concentration de la matena organica 
astable y facilitando de este mode la alimentaciOn edecuada de las bacterias 
aerobias, tambien permitira realizar la purga de lodes 

Camara 3 - desinfeccidn: se realize inediante una bomba dosificadora que incta 
Tratamiento 
terciario 

Desinfeccion  peclorito de sodio al 15 % 

Adicionaimente, caaa plarta de tratamiento contara con or tablero de control que 
permite el encendido y apagado del sistema de tratamiento, asi como la protection de 
los eqUipos:electromecanicas 

IVIanejo de 
Lodos 

Lecho de 
secede 

unidad en poliester reforzado con flora 	e vidrio (PRFV) 

PARAGRAFO: Los dos s stemas de tratamiento tienen iguales caracteristicas. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE IRIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV),a los senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE 
y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
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representada legalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, en beneficio 
del proyecto "Parcelecion Le Clef". 

ARTICULO QUINTO: El permiso 	vertimientos que se modifica, mediante Ia presente 
resolucion, conlleva Ia imposioien de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a los senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE y JAIME IVAN 
CUERVO ALZATE, a traves de su Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A., representada 
legalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, Para que de cumplimiento 
con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. Realizar anualmente: Caracterizacion al sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domesticas (ARD) teniendo en cuenta: 

a. Rea:izar la tome de muestras durante la jornada laboral mediante muestreo 
compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperature y caudal, y analizar 
los parametros que corresponden a la actividad segun lo establecido en la 
Resolecion 631 de 2015 "Per la cue! so establecen los parametros y valores 
limites maximos pennisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras 
disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga 
Kg/dia de 0130 < 625 ). 

b. Presenter con el inforrne de caracterizacion, los scportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o disposicion final ambientalrnente segera de los lodos, grasas y 
natas generados en dicha actividad (IRegistros fotograficos, certificados, entre 
otros). 

c. !lever registros de les acciones realizadas en la imp ementaciain del PGRMV, 
los cuales podran ser verificados por la Corporacion, asi mismo realizar revision 
periedica de Ia efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados 
en el plan, y del ser eI case realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

d. Informer a la corporaclen una vez se realice el desmonte del sistema de 
tratamiento de agues residuales domesticas provisional (Etapa constructive), 
presentando la respective evidencia de dicha actividad y de Ia gestien de lodos 

e. Notificar a la Corporacion con quince dies de antelacion Ia fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrenico repertemonitoreq2cornare.eov.co  con el fin de 
que la Corporacion tenga conocimiento y de ser necesarlo realice 
acompanamiento a dicha actividad. 

ARTICULO SEXTO: lNFORMAR a los senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE, y 
JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
representada Iegalmente por la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, que debera 
toner presente las siguientes determinaciones: 

Constitucion de servidumbre, este nose encuentra dentro del alcance del 
presente permiso, siendo responsabilidad el titular realizar las gestiones 
pertinentes, toda vez quo la Corporacion solo autoriza el punto de descarga 
sobre Ia fuente receptora. 

El Manual de operacion y mantenimiento d sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones y ester a disposicion de is CorporaciOn pare efectos 
de control y seguimiento. 

6 o:N.004a Apoye Geshon JurieScatArrxns 
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3. Cualquier obra a actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

4. El informe de la caracterizacien debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - 1NSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presentacien de 
caracterizaciones 

En concordancia con ei Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3 5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorlos acreditados par el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del present° Decreto a Ia norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo pare Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de latoratorios extranjeros, 
acreditados por otro organisrno de acreditacien, haste tanto se cuente con Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais .  

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a ios senores CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE 
y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a tcaves de su Apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
representada legalmente por !a senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, que de 
requerirse ajustes, modificaciones o carnbios al diseno del sistema de tratarniento presentado, 
debera solicitar la modificacien del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO OCTAVO: R=MITIR copia del presents acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos naturales pare su conotimiento y competencia sabre 
el control y seguimiento y tasa retributive, 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesaro que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la aclicacion de las sanciones que determine 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que mediante Resolucien N° 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn Aprobo El Plan de Ordenaci6n y Manejo de La Cuenca Hidrogrefica 
del Rio Negro, en la cual se localize la actividad pare la cual se otorga el presente permiso. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR que las normas sabre manejc y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenaci6n y Manejo de Ia Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permsos, concesiones, 
licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan ce Ordenacien y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante arnblental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades TerritoriaIes que- la conforman y tienen jurisdicci6n 
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 1076 de 2015. 
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Porce Nus. 866 0i 26, Tocnoporque los (payee: 544 304'4, 
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ARTICULO DECIMC SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente :a presente a los senores 
CARLOS HERNANDO CUERVO ALZATE y JAIME IVAN CUERVO ALZATE, a traves de su 
Apoderada la sociedad GRUPC)AQUA S.A., representada legalmente par la senora CLARA 
MARIA ATEHORTUA JAILLIER. 

PARAGRAFO: De no ser dosible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Cedigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMC 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 profiria este acto administrative, dentro de as diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificacion, segt:in lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y C1) PLASE 

VI R PAR IRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yecto: Abogada Ana Isabel Hoyos W Rocha: 11 de septiernbre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
visa: Abogada Diana Uribe Quintero 
pediente: 053180423128 
oceso: vertimientos 

Ruta• weev.cornare 	eetsoi ?Apoye,  Ge 	,S 	4/Ar1 
Vigente desde, 

02-May-17 
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