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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 134-0404-2016 del 10 de noviembre de 2016 se resolvió 
RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
MAÑOSA, con NIT 32345107-8, a través de su Representante legal, la señora AMPARO 
DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 
32.390.107, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales DOMÉSTICAS Y NO 
DOMÉSTICAS, generadas en la EDS La Mañosa, ubicada en el predio identificado con FMI 
N° 018-111587, en las coordenadas X: 885.116 Y: 1157.793 y Z: 1077, vereda La 
Esperanza del Municipio de Cocorná. 

Que mediante Resolución N° 134-0033 del 01 de marzo 2018, ARTICULO SEGUNDO, se 
REQUIRIÓ a LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-8, a través 
de su Representante legal, la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 32.390.107, para que diera cumplimiento a 
la siguiente obligación: 

1. Presentar ante esta Corporación el Informe de caracterización, el cual debe 
cumplir con los términos de referencia para la presentación de caracterizaciones, 
que se encuentra en la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co, en el 
Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA-
Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Que mediante Correspondencia recibida con radicado N° 134-0253 del 19 de junio de 
2019, la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 32.390.107, en calidad de Representante legal de LA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-8, presentó ante esta Corporación el 
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA MAÑOSA, MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA. 
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Que funcionarios de esta Corporación, procedieron a evaluar la información allegada a 
Cornare mediante correspondencia recibida con Radicado No. 134-0253 del 19 de junio del 
2019, relacionada con la caracterización del Sistema de Tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas de la Estación de Servicios La Mañosa, y realizaron visita al 
predio de interés el día 23 de julio de 2017, de lo cual se generó el Informe técnico de 
control y seguimiento 134-0277 del 25 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

"(...) 

OBSERVACIONES: 

25.1 Información General de la actividad: 

25.1.1 La Estación de Servicios La Mañosa, ofrece los• servicios de venta de combustible, 
líquidos, lubricantes, gas natural, además cuenta con dos (2) surtidores y una isla. 

25.1.2 En la EDS La Mañosa, se generan aguas residuales domésticas las cuales son 
generadas por los servicios sanitarios de la cafetería, baños públicos y vivienda; y las aguas 
residuales no domésticas, son producidas por la operación rutinaria de lavado de la isla y 
surtidores. 

25.1.3 las fuente de abastecimiento para el consumo doméstico es tomada por el Acueducto de 
la vereda San Lorenzo. 

25.2 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales: 

25.2.1 El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas de la Estación de Servicios 
La Mañosa está conformado por un sistema trampa grasas y su efluente es descargado al 
recurso suelo, mediante campo de infiltración. 

25.2.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Estación de Servicios La 
Mañosa, está conformado por un tanque séptico con tres (3) compartimientos y filtro FAFA. El 
efluente es descargado al campo de infiltración. 

25.2.3 En la estación de servicios La Mañosa se recolectan los lodos y son almacenados para 
ser recolectados por un gestor externo previamente certificado por la autoridad ambiental para 
el desarrollo de la actividad. 

25.3 Caracterización sistema de tratamiento de las aguas residuales STARD.  

La caracterización para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, fue allegada a Comare mediante correspondencia recibida con radicado No. 134-
0253 del 19 de junio del 2019. 

25.3.1 Aguas Residuales Domésticas: La caracterización la realizó el laboratorio ACUAZUL 
Ltda., quien cuenta está acreditado por el IDEAM según la Resolución No. 4353 del 23 de 
octubre del 2013 y bajo la norma NTC ISO 17025 de 2005, mediante el instructivo de 
recolección de muestras. 
Se realizó un muestreo compuesto el cual se ejecutó el día 29 de abril del 2019, por un periodo 
de cuatro (4) horas, midiendo en campo los parámetros pH, caudal y temperatura; tomando 
alícuotas 'cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) de sistema de 
tratamiento. 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.C1OV.co/sai /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

	
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N.01 



R 

c
_, 	 , 

ornare 
4100,1,0,MAREGI\ 10\  

25.3.1.1 A continuación, se presentan los datos de campo de las variables monitoreadas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, bajo el Decreto 1594 de 1984, Articulo 
72, dado que vierten a campo de infiltración: 

Tabla 1: Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en laboratorio a 
la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Estación 
de Servicios la Mañosa. Los parámetros se evaluaran conforme a lo establecido en el Decreto 
1594 de 1984. 

           

PARÁMETRO  UNIDADES 

Temperatura 	
1 

Caudal promedio  

	 dade% de H , 	.- 	... 

l 
H 

' 	C ,--,., 
Lis  

 

ENTRADA  SALIDA 

  

8.2 
24.1° 
0.21 

 

8.4 

   

24.8° 

   

0.08 

           

Tabla 2: Análisis de los resultados de laboratorio y cálculo de la carga contamínate a la entrada 
y salida del sistema para determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas conforme al Decreto 1594 de 1984 en el capítulo 72. 

AS NTAMINANTES 

ENTRADA SISTEMA DE TRA7AMIL-NTO 

CAUDAL 
(liscp ) 

0,21 

AGUAS INDUSTRIALES 

P 
CONCENTRACION ' 

popa) 	
i 
i 

Factor de 
Cooverakén 

TEMPO 
(Noria laboradas 

p or dla)  

Carga 
(kW« 

DB05 173 	i 0,0864 12 0.50 1.5695 

DQO 264 0,21 

0,21 

. 0,0864 12 0.50 2.3950 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

127 0,0864 12 0.50 0.0073 

Sólidos Totales (ST) 	i 0 8 	0,21 
84 	} 	0,21 

0,0864 12 0.50 1.1521 

Grasas y Aceites (GYA) ', fi 	- 0,0864 12 0.50 0.7620 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES 

PARÁMETRO (Noria 'CONCENTRACIÓN 
09/0 

CAUDAL 	Factor de 
»ego) 	ConveraiOn 

TIEMPO 
laboradas 

po dia) 

Carpa 
(Kgidía) 

0905 185,  - 0,08 0,0864 12 0.50 0,5936 

000 235 	,, 0,08 0,0864 12 0.50 1,9070 

0,5741 Sólidos Suspendidos 
Totales 

24.. 	_, 0,08 

0,08 

0,0864 12 0.50 

Sólidos Totales (ST) 1 0,0864 12 0.50 2,1420 

Grasas y Aceites (GYA) 0.07 	,`,, To,o8 0,0864 12 0.50 O 0918 

EFICIENCIAS  DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO 
J 	CargaContaminante 

Afluente 
Kgidía 

Carga 
Contaminante 

Elluente 
Kgldía 

Eficiencia 
% 

DB05 
-- 1,5695 0,6394 59 

DOO 2,3950 , 0,8225 66 

SST O 4073  0,0035 52 

ST 11521 	' ... 0,0829 93 

—GRASAS Y ACEITES 0.7620 ': 0,0002 100 

25.3.1.2 Una vez analizado los resultados obtenidos en la caracterización entregada por el 
usuario, se aprecia que los parámetros analizados correspondiente a: DBO, sólidos 
suspendidos, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites cumplen con la remoción de carga 
contamínate, tal como lo establece el Decreto 1594 de 1984, en el artículo 72, para los usuarios 
existentes. 

25.3.1.3 Igualmente se presentó en el informe de caracterización el análisis de los parámetros 
Detergentes y DQO, dichos valores no se encuentran contemplados dentro del Decreto 1594 
de 1984, sin embargo sus valores registrados son aceptadoá siempre y cuando se registren un 
valor de eficiencia superior al 50% en remoción de carga contaminante, por tanto, el único que 
cumpliría es la DQO. 
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CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 
ENTRADAS9-EMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES 

PARÁMETRO 
CC \CEN 'RACIÓN 

rr:111) 
CAUDAL 
(I/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas pos 
die) 

Carga 
(Kg.idia) 

DB05 'I '9 NR 0,0864 12 0.5 NR 
DQO 181 NR 0,0864 12 0.5 NR 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

<0 1 NR 0,0864 12 0.5 NR 

Sólidos Totales (ST) 25- NR 0,0864 12 0.5 NR 
Grasas y Aceites (GYA) 38  NR 0,0864 12 0.5 NR 

PARÁMETRO 
CCNCEI\ TRACIÓN CAUDAL 

(Itseg.) 
Factor de 

Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas por 
die) 

Carga 
(Kg /dia) 

DB05 43 NR 0,0864 12 0.5 NR 
DQO 68 NR 0,0864 12 _ 0.5 NR 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

<01 NR 0,0864 12 0.5 NR 

Sólidos Totales (ST) 16 NR 0,0864 12 0.5 NR 
Grasas y  Aceites (GYA) 12  NR ,0864 12 0.5 	_ NR 

25.4.1 Aguas Residuales no Domésticas: 

25.4.1.1 Se presentan los datos de campo de las variables monitoreadas del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, bajo el Decreto 1594 de 1984, articulo 72 toda vez 
que el efluente es vertido a campo de infiltración, dichos parámetros se deberá garantizar una 
eficiencia en remoción de carga contaminante del 20%, en la DB05 y los sólidos suspendidos 
totales deben tener una remoción de carga contaminante mayor al 20%. 

Tabla 3: Análisis de los resultados de laboratorio y cálculo de la carga contamínate a la entrada 
y salida del sistema para determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas conforme al Decreto 1594 de 1984 en el capítulo 72. 

Tabla 4: Calculo en remoción de carga contamínate a partir de las concentraciones de cada 
parámetro. 

PARAMETRO 

Hidrocarburos  

Detergentes 

 

UNIDADES 

mg/L 

 

ENTRADA  SALIDA 

  

190,, <9 

 

m9/1- 

 

2.4á9 1.79 

        

25.4.1.2 De acuerdo con la información aportada por La Estación de Servicios La Mañosa, 
correspondiente al informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas, el cual se evaluó de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, se 
apreció que los parámetros no reportaron ningún valor para obtener la remoción de carga 
contaminante, toda vez que los valores obtenidos no fueron lo suficientes para realizar dicho 
calculo. 

25.4.1.3 Igualmente en el informe de caracterización allegado a CORNARE; el parámetro 
Hidrocarburos Totales y Detergentes, se observa que se tomaron muestras a la entrada y salida 
del sistema de tratamiento, sin embargo, este parámetro no podrá ser evaluado conforme al 
Decreto 1594 de 1984, toda vez que en dicho Decreto no se registra un valor mínimo permisible 
para estas sustancias de interés sanitario. 
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CONCLUSIONES: 

26.1 La Estación de Servicios la Mañosa, cuenta con un permiso de vertimientos 
renovado por CORNARE, mediante la Resolución 134-0404 del 10 de noviembre del 
2016, por un término de 10 años. 

26.2 Con la caracterización realizada a los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas de la EDS La Mañosa, allegados a CORNARE 
mediante correspondencia recibida con radicado No. 134-0253 del 19 de junio del 2019, 
están dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Resolución 134-0404 
del 10 de noviembre del 2016. 

26.3 En los resultados obtenidos de la caracterización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas (STARD), se aprecia que los parámetros analizados 
correspondiente a DBO, sólidos suspendidos, sólidos suspendidos totales, grasas y 
aceites cumplen con la remoción de carga contamínate, tal como lo establece el 
Decreto 1594 de 1984, en el artículo 72, para los usuarios existentes. 

26.4 Para la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas (trampa de grasas) los parámetros DB05 y DQO, no reportaron ningún 
valor, dado que al realizar el muestreo no se obtuvo el caudal de entrada y de salida. 
Asimismo, los parámetros SST, SS, grasas y aceites no se calculó el porcentaje de 
remoción de carga contamínate, toda vez que los valores obtenidos no fueron lo 
suficientes para realizar dicho cálculo. 

26.5 Del mismo modo se aportó en el informe de caracterización del STARnD, la 
evaluación del parámetro Hidrocarburos Totales y detergentes. Sin embargo, este 
parámetro no podrá ser evaluado conforme al Decreto 1594 de 1984, toda vez que en 
dicho Decreto no se registra un valor mínimo permisible para estas sustancias de 
interés sanitario. 

26.6 La Estación de Servicios La Mañosa no ha allegado ios certificados de la 
disposición final de los residuos peligrosos (RESPEL), lodos y natas del sistema de 
tratamiento, los cuales están siendo recolectados una empresa certificada para el 
desarrollo de esta actividad. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico con radicado No. 134-0277 del 25 de 
julio de 2019, se concluye que, después de evaluar la información presentada y de verificar 
en campo las condiciones ambientales del lugar, se evidencia el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 134-0033 del 
01 de marzo de 2018, y el Decreto 1076 de 2015. Por lo que, mediante la presente 
Resolución, se procederá -a acoger el Informe de caracterización de aguas residuales en la 
Estación de Servicio La Mañosa del municipio de Cocorná, Antioquia, presentado ante esta 
Corporación por la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 32.390.107, en calidad de Representante legal de LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-8, mediante 
Correspondencia recibida con radicado N° 134-0253 del 19 de junio de 2019. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe de caracterización de aguas residuales en la 
Estación de Servicio La Mañosa del municipio de Cocorná, Antioquia, presentado ante esta 
Corporación por la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 32.390.107, en calidad de Representante legal de LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-8, mediante 
Correspondencia recibida con radicado N° 134-0253 del 19 de junio de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ 
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.390.107, en calidad de 
Representante legal de LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-
8, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de sesenta (60) 
días hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo: 

1. Efectuar adecuaciones y/o mejoras a los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, a fin de aumentar la remoción de la carga 
contaminante y alcance el cumplimiento de la normatividad ambiental y acuerdos 
corporativos; toda vez que algunos valores reportados en las caracterizaciones 
antes descritas son inferiores a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y en 
otros no se pudo determinar la remoción de carga contaminante por falta de 
información en el muestreo. Previa solicitud de modificación del permiso y 
evaluación de la propuesta de mejora al sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas.  

2. Allegar con el informe de caracterización copia de los soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del manejo 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los residuos peligrosos 
(RESPEL), lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

3. Ajustar el permiso de vertimientos acorde a las modificaciones normativas 
establecidas debe ajustarse a la nueva normatividad ambiental relacionada con el 
permiso de vertimientos al suelo conforme a lo establecido en el Decreto 050 del 
2018, artículo 2.2.3.3.4.9,  por lo cual deberá presentar la siguiente información, 
respecto a los vertimientos de las aguas residuales domésticas y no doméstica.  
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Parágrafo:  Para el ajuste que se le haga al sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, se deberá GARANTIZAR el control de las aguas lluvias. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR a la señora AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ 
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.390.107, en calidad de 
Representante legal de LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA, con NIT 32345107-
8, que cada informe de caracterización allegado a CORNARE, deberá presentar evidencias 
del manejo, tratamiento y/o disposición final de los lodos y residuos retirados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento (Registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

En el siguiente Link podrá encontrar los términos de referencia para la ELABORACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 de 
2015 y el DECRETO 050 de 2018, para usuarios con descarga a Fuente Hídrica 
Superficial. http://www.cornare.qov.cofframites- 
Ambientales/TRfTerminos Referencia Evaluación Ambiental Vertimientos FH V.02.pdf 

ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR la Resolución 134-0404 del 10 de noviembre de 2019, 
en su parte  resolutiva , específicamente  el ARTÍCULO  TERCERO ,  segundo , toda  
vez que se le informa a la usuaria que los parámetros de caracterización  de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas serán evaluados conforme 
a lo estableció en la Resolución  0631 del 2015. Por lo que es importante  aclarar que dicha 
Resolución aplica para sistemas de tratamiento que descargan a fuente hídrica y, por 
consiguiente, la caracterización objeto de este trámite deberá ser evaluada conforme a lo 
establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente Resolución a la señora 
AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.390.107, en calidad de Representante legal de LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 
LA MAÑOSA, con NIT 32345107-8, quien se puede localizar en la Autopista Medellín 
Bogotá, vía Nacional en el Kilómetro 89+000, vereda San Lorenzo del municipio de 
Cocorná. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D SANCHEZ 
DIRECTO D LA R GIONAL SQUES 
Proyectó: ¡sabe ristina G. 31/07/2019 
Expediente: 0 1970414111 
Procedimiento: Trámite ambiental 
Asunto: Permiso de vertimientos 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 23-Dic-15 	 F-GJ-188N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 
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Atentame 

HEZ 
DIRECTOR RE 
Proyectó: Isabel Cristi 

QUES 
Guzmán B. Fecha 31/07/2019 

POR 4/4,j,  

7-111f"I')  -r-~kt 
Cornare 

,.„›,, 
1/T

OMOMA REGIO0  

San Luis, 

Señor 
AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO, 
Representante legal 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA 
Autopista Medellín Bogotá, vía Nacional en el Kilómetro 89+000, 
Vereda San Lorenzo 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 051970414111. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Ruta: www.cornare oov.co/soi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 

CORNARE 	Número de Expediente: 051970414111 

134-0223-2019 NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 01/08/2019 Hora: 14:53:04.74... Folios: 4 

Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RFSOL LlCIONES A. 
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