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RESOLUCION No. 
	131-0869 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 	

14 DIC 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 

de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 
1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 

de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante radicados números 112-3814 del 3 de septiembre y 112-3951 del 10 de 
septiembre de 2015, el señor JUAN JOSE TOBON BEDOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.036.784.261, actuando en calidad de representante legal de la ESTACION 
DE SERVICIO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ del Municipio de la Ceja del Tambo, presento 
ante la Corporación solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS para el Sistemas de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales no Domesticas, a generarse en el 
predio identificado con F.M.I 017-14029 ubicado en la vereda San José o El Tigre del Municipio 
de La Ceja del Tambo. 

2. Que mediante oficio con radicado 131-1208 del 17 de septiembre del 2015, esta Corporación 
requirió a la parte interesada allegar una documentación complementaria, que dicha información 
fue aportada por el solicitante mediante Oficio 131-4395 del 05 de octubre de 2015. 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0850 del 19 de octubre de 2015, se da inicio al trámite de 
Permiso de Vertimientos, ordenándose a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Radicado 
número 112-3814 del 3 de septiembre y 112-3951 del 10 de septiembre de 2015. 

4. Que mediante Oficio con radicado 131-1559 del 23 de noviembre de 2015, Cornare en atención 
a la solicitud de permiso de Vertimientos para la Estación de Servicio San José a localizarse en 
el Corregimiento San José del Municipio de La Ceja, procedió a realizar visita técnica el día 11 
de noviembre de 2015, así como una revisión detallada de la documentación que reposa en el 
expediente, de lo cual se concluyó que para conceptuar sobre la solicitud de permiso de 
Vertimientos es necesario complementar la siguiente información: "i) Aclarar la información sobre la 
ubicación real del proyecto., 	Hacer entrega de diseños y planos del sistema de tratamiento para las 
aguas residuales industriales (trampa de grasas), las cuales deberán coincidir con el establecido en 
campo, iii) Especificar la posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los, habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse. 
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5. Que mediante Oficio con radicado 131-5203 del 20 de agosto de 2015, el señor Juan José 
Tobón Bedoya, en calidad de representante legal de la EDS Corregimiento San José, allega a la 
Corporación la información requerida mediante Oficio 131-1559 del 23 de noviembre de 2015. 

6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información complementaria con el 
fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-1234 
del 10 de diciembre de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: La Estalación de servicios San José se encuentra ubicada en el corregimiento San José 
del municipio La Ceja del tambo, la cual tiene como actividad económica principal el comercio al por menor de 
combustible para automotores. Las instalaciones cuentan con una zona de islas y descargue con un cárcamo 
perimetral que colectan líquidos de combustibles que ocasionalmente se pueden generar (Aguas residuales 
industriales), las cuales serán conducidas a una trampa de grasas. 

Es de aclarar que las aguas residuales domesticas generadas en el predio serán conducidas al sistema de 
alcantarillado público para lo cual el interesado anexa certificado de conexión emitido por la Junta administradora 
del Acueducto Cestilla! de la Palma de dicho corregimiento. 

Fuente de abastecimiento de agua: El agua para el proyecto es suministrado por la Junta Administradora del 
Acueducto Cestilla! de la Palma del corregimiento de San José. 

Características de los sistemas de tratamiento de aguas residuales: El sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales corresponde a una trampa de grasas compuesta por tres compartimentos con capacidad de 1.45 m3 y 
eficiencia de 80% de remoción, el sistema está diseñado para tratar las aguas industriales que ocasionalmente se 
pueden generar de las islas y derrames de combustible. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimie 
nto 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrada:_x Arroyo: Caño: Canal: Jagüey:_  

Lago: Laguna: Ciénaga: Pantano: Embalse: 

Otra: X 
Cual?: 
Alcantarillado 
Público. 

Nombre 
fuente 
Receptora 

NA 
Caudal a 
Verter (L/s): 

0.016 Lis 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

Trampa de Grasas 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Primario:_ Primario . 	
x– 
x_ Secundario:— Terciario: — 

Otros: 
Cual?: 	 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 
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X: 844.027 Y: 1.151.514 Z. 2221 
X: 
844.025 

Y
"
.  1.151. 510 Z: 2221 

Tipo de tratamiento 
(Consultar anexo en 
el SGI —Listado 
unidades de 
tratamiento) 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
Primario 

Trampa de grasas Construido en mampostería con capacidad para 1.45 m3 

Manejo de Lodos 

Unidad de 
deshidratación de 
lodos (Lechos de 
secado) 

Se entregaran a una empresa autorizada para el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Datos del vertimiento STARI: Flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga (30 días/mes), tiempo de descarga (8 
horas/día), caudal autorizado a verter (0.016 lis). 

Planos: mediante el radicado 131-5203 del 26 de Noviembre, el interesado allego el plano del sistemas de 
tratamiento de aguas residuales industriales (trampa de grasas), el plano general con la localización de la trampa 
de grasas y el sitios de las descargas se anexo en la información con radicado 131-4395 del 5 de Octubre de 
2015. 

Caracterización del afluente, Oliente y eficiencia del sistema: no se presenta debido a que el sistema de 
tratamiento de aguas residuales aún no está en funcionamiento. 

Concordancia con el POT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales. 

Según el sistema de información de Cornare el predio no presenta afectaciones ambientales por acuerdos 
Corporativos y PBOT municipal. 

Según concepto de usos de suelo expedido por la secretaria de planeación del municipio de La Ceja del Tambo 
es vivienda- comercio. 

Evaluación ambiental del vertimiento: Se encuentra inmersa en la información presentada mediante el radicado 
112-3814 del 3 de Septiembre de 2015 y se desarrolla según los lineamientos del Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.3. Se propone que los lodos generados en la trampa de grasa serán entregados a una empresa 
autorizada en el manejo de residuos peligrosos, sin embargo se relaciona que de manera opcional los lodos 
podrán ser deshidratados y entregados a la empresa de servicios públicos, lo cual no es permitido debido a que 
estos deben ser tratados como residuos peligrosos, por lo que es factible tener en cuenta siempre la primera 
propuesta. 

Plan de gestión del riesgo: Se presenta el documento plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento el 
cual contiene las generalidades, la descripción de actividades asociados a la gestión del vertimiento, se definen 
unos riesgos y se propone las acciones de atención y mitigación. 

Plan de contingencias: Identifica una serie de riesgos que pueden existir en la EDS San José, los cuales están de 
forma dispersa en el documento y algunos no corresponden a la EDS, se califican y analizan de diferentes 
maneras, la valoración de la situación se realiza con base en una calificación que no es clara debido a que no se 
desarrollan las formulas. 
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El mayor riesgo de la estación de servicios es su ubicación en el centro poblado del corregimiento San José del 
municipio de La Ceja del Tambo y en el plan no se califica el riesgo a la población. 

El plan no contempla las respectivas señalizaciones para los instrumentos de prevención de riesgo y el manejo a 
los residuos sólidos peligrosos. 

Observaciones de la vista: 

Se realizó visita técnica a la estación de servicios San José el 11 de Noviembre de 2015, en compañía de los 
señores Juan José Tobón Bedoya, Alexander Tobón Echeverri, Jaime Salazar y por parte de Corvare la 
funcionaria Diana María Duque Giraldo. 

Durante el recorrido se observó el sitio de ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y 
su descarga. 

Actualmente la estación de servicios no se encuentra en funcionamiento. 

Según lo informado por el señor Juan José Tobón Bedoya, en el predio funcionara una cafetería y además de 
gasolina, también se realizara la venta de lubricantes, grasas y aceites en tarros y se prestara el servicio durante 
una jornada de 8 horas. 

27. CONCLUSIONES: 

a) La estación de servicios San José ubicada en el corregimiento San José del municipio de La Ceja del 
tambo tendrá como actividad económica principal el comercio al por menor de combustible para 
automotores y cafetería. 

b) Las aguas residuales domesticas serán conducidas al alcantarillado público, según certificado emitido por 
Junta administradora del Acueducto Cestillal de la Palma del corregimiento de San José. 

c) Con respecto a la evaluación ambiental del vertimiento esta se encuentra acorde a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 sección 5, artículo 2.2.3.3.5.3. 

d) El plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos cumple con lo establecidos en la Resolución 
1514 de 2012. 

e) No se desarrolla un plan de contingencias acorde a términos de referencia expedidos por las autoridades 
ambientales de Antioquía debido a que se identifican una serie de riesgos que están dispersos en el 
documento, algunos no corresponden a la estación de servicios y no se realiza una calificación del 
riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad mediante una metodología clara. Adicionalmente no contempla la 
calificación del riesgo alto a la población teniendo en cuenta que está ubicada en el centro poblado del 
corregimiento de San José del municipio de La Ceja del Tambo. 

0 La documentación aportada por la parte interesada mediante el radicado 112-3814 del 3 de Septiembre 
de 2015 y 131-5203 del 26 de Noviembre, cumple con los requisitos establecidos en la normatividad 
ambiental vigente, por tanto es factible otorgar el permiso de vertimientos para el tratamiento de las 
aguas residuales industriales, sin embargo se hace necesario realizar ajustes a la al plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos y al plan de contingencias. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: "Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone. Con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas 
técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos 
ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

Que la Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales es la de: "...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos...". 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico número 131-1234 del 10 de diciembre de 2015, se entra a definir el 
trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre del señor JUAN JOSE TOBON 
BEDOYA, en calidad de representante legal de la ESTACION DE SERVICIO CORREGIMIENTO SAN 
JOSÉ, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible 
y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JUAN JOSE TOBON 
BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.784.261, en calidad de representante 
legal de la ESTACION DE SERVICIO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, para el tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas generadas en el predio identificado con FMI 017-14029, ubicado en el 
Corregimiento San José del Municipio de La Ceja. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, contados a 
partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR a los interesados que deberán adelantar ante la Corporación la 
renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 
del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas con 
capacidad de 1.45 m3 eficiencia teórica de 80 %, ubicados en las coordenadas X: 844.027, Y: 
1.151.514, 2221 msnm conformados por las siguientes unidades: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimient 
o 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrada:_x_ Arroyo: Caño: Canal: Jagüey:_ 
Otra: 	X 

Lago:___ Laguna: Ciénaga:_ Pantano:_ Embalse:_ 
Cuál?: 
Alcantarillado 
Público. 

Nombre fuente 
Receptora 

NA 
Caudal a 
Verter 
(L/s): 

0.016 L/s 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

Trampa de Grasas 
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Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_  

Primario: — x Secundario:— Terciario: 	 Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 
X: 844.027 Y: 1.151.514 Z: 2221 X: 844.025 Y: 1.151.510 Z: 2221 
Tipo de tratamiento 
(Consultar anexo en el 
SGI –Listado unidades de 
tratamiento) 

Unidades (Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento Primario Trampa de grasas 
Construido en mampostería con capacidad para 1.45 
m3 

Manejo de Lodos 
Unidad de deshidratación de 
lodos (Lechos de secado) 

Se entregaran a una empresa autorizada para el 
manejo de los residuos peligrosos. 

Información de los vertimientos: Agua residuales industriales, caudal de diseño: 0.016 L/s, flujo 
intermitente, tiempo de descarga: 8 horas/día, frecuencia: 30 días/mes, La descarga del efluente se 
realizará sobre el alcantarillado publico, ubicado en las coordenadas: X: 844.025, Y: 1.151.510, X: 2221 
msnm. 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto se 
REQUIERE al señor JUAN JOSE TOBON BEDOYA, para que cumplan con las siguientes obligaciones, 
las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo. 

Primera: Requerir a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la 
caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 

Aguas residuales no domésticas: 

• Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas domésticas, el día y en las horas de mayor 
ocupación del establecimiento, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro 
horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, 
así: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

- Grasas y Aceites. 
- Sólidos Suspendidos Totales. 
- Sustancias activas al azul de metileno: 

Parágrafo 1°: Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días 
de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreoacornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 

Parágrafo 2°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de 
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conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo 
de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 
Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 3°: El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 
3,3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 4°: INFORMAR a los interesados que a partir del 01 de enero del año 2016 deberá presentar 
la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta los parámetros 
contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Segunda: Ajustar el plan de contingencias, para lo cual deberá presentar de manera organizada los 
riegos reales que se pueden generar en la estación de servicios, incluir el riesgo a la población y realizar 
la evaluación de vulnerabilidad y amenazas. 

Tercera: elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere 
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y 
peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, 
características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no 
requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para 
cuando ésta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental. 

Cuarta: Los residuos peligrosos deberán ser entregado a una empresa autorizada de la cual se deberán 
tener disponibles para el control y seguimiento los certificados de disposición final de los residuos 
peligrosos, donde se indique cantidad y tipo de residuos recolectados, frecuencia, tratamiento y/o 
disposición final. 

Quinta: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán permanecer 
en el establecimiento, con el fin de permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el 
respectivo seguimiento de los mismos. 

Sexta: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Séptima: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que debe dar cumplimiento al artículo 28 del Decreto 
4741, el cual establece que los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a 
inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, 
cuando se genere una cantidad superior a 10 Kg/mes, siempre y cuando este sea el caso. 
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JUAN JOSE TOBON BEDOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.784.261. Haciéndoles entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare a 
través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUB JQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.04.22464 
Proceso: Trámites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/V. Peña P 
Fecha: 11/12/2015 
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