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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que a la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracien y foment() de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn N° 112-3066 del 09 de julio de 2018. se NEGO EL PERMISO DE
VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., identificada con
Nit 901008581-2, a traves de su Representante legal, Ia senora ANGELA PATRICIA TORRES
ROLDAN, identificada con cedula de ciudadania niimero 51.866.196, en beneficio del
proyecto denominado "CONDOMINIO CAMPESTRE MILLEMONTI", a desarrollarse en los
predios identificados con FMI 018-91234 y 018-138266. localizados en la vereda Cascajo
Abajo del Municipio de Marinilla.
Que dicho acto administrativo, se notifica personalmente por medio electrOnico el dia 12 de
Julio de 2018, conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que bajo los Escritos Radicados N°112-2538 del 26 de julio y 131-6074 del 27 de Julio de
2018, la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, la
senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLOAN, interpuso Recurso de ReposiciOn en contra
de la Resolucion N° 112-3066 del 09 de julio de 2018.
EVALUACION DEL RECURS()
El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determine en el
articulo 77 lo siguiente:
"...Articuto 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no
requiere de presentacian personal si quien to presenta ha sido reconocido en la actuacion.
lgualmente. podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberan reunir, ademes, los
siguientes requisitos:
1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asl como la direcciOn electronica si desea ser
notificado por este medio.
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Adieulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto
suspensivo.
Los recursos de reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considers necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene mas de
una parte, debera darse traslado a las demas por el termino de cinco (5) dias.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se senalara pare ello un termino no mayor de treinta (30)
dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una so/a vez. sin que con la prOrroga el
termino exceda de treinta (30) dias.
En el acto que decrete la practice de pruebas se indicare el dla en que vence el termino
probatorio.. "
Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacion
del recurso, se observO que la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su
Representante legal, Ia senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, interpuso Recurso
de Reposicion, dando cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el COdigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de acuerdo a nuestra legislacien, el Recurso de ReposiciOn constituye un instrumento
legal mediante el cual Ia parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de
controvertir una decisiOn, para que Ia administracion, previa su evaluacion, lo confirme, aciare,
modifique o revoque, previo el Ileno de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo
is formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:
Mediante los Escritos Radicados N°112-2538 del 26 de julio y 131-6074 del 27 de julio de
2018, Ia sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, la
senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, solicitO a la Corporacion revocar la decision
adoptada mediante Ia Resolucion N° 112-3066 del 09 de julio de 2018, planteando los
siguientes argumentos, a saber:

Por medio de la presente quiero hacer use del Recurso de Reposicion que la constitucion me
permite, ya que considero que la decision de negacion del permiso de vertimientos pudo
haberse debido a una falta de claridad en la informaci6n presentada anteriormente en
nuestro informe tecnico. Para tal efecto, quiero aprovechar este recurso de reposicion para
complementar el informe tecnico (con sus respectivos pianos) al ya entregado a ustedes, y
de esta manera ampliar y aclarar informaci6n que puede no haber sido muy clara y que en
consecuencia pudo der lugar a la negaciOn de dicho permiso. (Negrilla fuera del texto
original).
Esperando que esta informacion aclare las dudes que se pudieron generar y que permita la
aprobacion al permiso de vertimientos del proyecto.
"(
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CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segue lo establece el
Cedigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, no es otra
distinta, que la que el funcionario de Ia administracien que tome) una decision administrativa, la
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare,
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto
administrative per ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrative que
tome la decision, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrative
el cual quedo expresado en el articulo cuarto de Ia ResoSuakin N° 112-3066 del 09 de Julio
de 2018.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Cedigo de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrative, preceptua que eI recurso de reposicion
siempre debera resolverse de piano, razor) por is cual el funcionario de Ia administracion a
quien corresponda tomer Ia decision definitiva, debera hacerlo con base en Ia informacien de
que disponga.
Que el Articulo 209 de Ia Constitucien Politica establece que la funcien administrativa este al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principles de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacien, Ia delegacion y la desconcentracion de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del media ambiente sane a traves de los respectivos
mecanismos de prevencien, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislacien existe un importante mecanismo de proteccion del medio ambiente,
en cuanto otorga a los Entes ptiblicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precepto
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sabre eI particular que debe regir
dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Que con el fin de atender el Recurs() de Reposicien interpuesto mediante Escritos Radicados
N°112-2538 del 26 de Julio y 131-6074 del 27 de julio de 2018, se revisaron nuevamente las
consideraciones tecnicas que se tuvieron en cuenta al memento de adopter la decision de
negar el permiso de vertimientos, solicitado por Ia sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., y
a cotejarlas con la informaciOn suministrada por is recurrente.
Que por lo anterior, se genera eI Informe Thalia) N° 112-0999 del 27 de agosto de 2018,
cual concluye:
"( 1"
4. CONCLUSIONES:
A traves de la Resolucion N°112-3066 del 9 de julio de 2018, se niega un permiso de
vertimientos a la Sociedad Capella Proyectos SAS en beneficio del proyecto
Condominio Campestre Millemonti y se adoptan otras disposiciones y mediante los
oficios radicados Nos 112-2538 del 26 de julio de 2018, 131-6074 del 27 de julio de
2018 la Sociedad Capella Proyectos SAS, se interpone Recurso de ReposiciOn contra
la ResoluciOn N°112-3066 del 9 de julio de 2018.
Dicha solicitud se presenta con el fin de dar claridad en la informaciOn remitida para el
tramite de permiso de vertimientos en relacion con la configuraciOn de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales a implementar en el proyecto, asi coma su
cuerpo receptor.
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En el recurso de reposiciOn presented° se da claridad a los aspectos requeridos en el
inform° Tecnico de evaluation del Permiso de Vertimiento, tales como;
Se aclara el namero de usuarios que tendra cada sistema de tratamiento. De
igual forma se precisa el planteamiento propuesto para el tratamiento de las
aguas residuales a generarse en el proyecto, asi como el desarrollo de las
memorias de calculo para los tres sistemas de tratamiento propuestos y los
pianos correspondientes en los formatos establecidos.
El proyecto Condominlo Campestre Millemonti, estara conformado por 23 lotes
individuales, de 2500m2 cada uno, para el tratamiento de las aguas residuales a
generarse se propone la instalacion de dos plantas de tratamiento de aguas
residuales prefabricadas (circuito 1 y 2) cuyos efluentes seran conducidos al
suelo a (raves de pozos de absorciOn (06 en total).
Se ajustO la evaluation ambiental en to referente al cuerpo receptor para los efluentes
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementarse en el proyecto.
Se aclar6 y ajustO el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento —
PGRMV. incorporando el analisis de las amenazas para cada uno de los sistemas de
tratamiento a implementer y valorando los impactos que se puedan presenter en este
componente de la gestiOn de los vertimientos. Describe edemas entre otros aspectos
los riesgos internos y externos de los sistemas de vertimientos, as! como las medidas
de prevenciOn y mitigaciOn de los mismos.
Dado lo anterior, se procede a acoger el Recurso de Reposition interpuesto contra la
Resolution N°112-3066 del 9 de Julio de 2018. (Negrilla fuera del texto).

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR

Por lo anterior, este despacho entrar definir lo relativo al Recurso de Reposition interpuesto en
contra de lo establecido en la Resolucidn N° 112-3066 del 09 de julio de 2018, Ia cual negO el
permiso de vertimientos para el desarrollo del proyecto denominado "CONDOMINIO
CAMPESTRE MILLEMONTI", en beneficio de los predios identificados con FMI 018-91234 y
018-138266, localizados en Ia vereda Cascajo Abajo del Municipio de Marinilla: en el sentido
de acoger los argumentos presentados, puesto que dio derided sobre el cuerpo receptor
para los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementarse
en el proyecto, sepropone la instalacion de dos plantas de tratamiento de aguas
residuales prefabricadas (circuito 1 y 2) cuyos efluentes seran conducidos al suelo a
traves de pozos de absorcion (06 en total), y asi mismo aclaro y ajusto el Plan de
gestion del riesgo para el manejo del vertimiento — PGRMV, incorporando el analisis de
las amenazas para cada uno de los sistemas de tratamiento a implementar y valorando
los impactos que se puedan presenter en este componente de is gestion de los
vertimientos, en consideration a las consideraciones dadas en el informe Tecnico
N°112-0999 del 27 de agosto de 2018.
En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente estan Ilamados a
prosperar, por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo
entrara a reposer lo dispuesto en la ResoluciOn N° 112-3066 del 09 de Julio de 2018.
Que en merit° de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la ResoluciOn N° 112-3066 del 09 de
julio de 2018, mediante Ia cuat se NEGO EL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicited° por la
sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., identificada con Nit 901008581-2, a traves de su
Representante legal, la senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, identificada con
cedula de ciudadania numero 51.866196, de conformidad con Ia parte motive del presente
acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad CAPELLA
PROYECTOS S.A.S., a traves de su representante legal la senora ANGELA PATRICIA
TORRES ROLDAN, en beneficio del proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE MILLEMONTI, a
desarrollarse en los predios identificados con FMI 01 8-91 234 y 01 8-1 38266, localizados en la
vereda Cascajo Abajo del Municipio de Marinilla.

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn
renovaciOn del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer
trimestre del ultimo ano 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 normal que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

ARTICULO TERCERO: APROBAR y ACOGER a la sociedad CAPELLA PROYECTOS
S.A.S., a traves de su representante legal la senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN,
en beneficio del proyecto CONDOMINIO CAMPESTRE MILLEMONTI, el sistema de
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento. que
se describer a continuacidn:
Descripcidin de los sistemas de tratamiento de aguas residuales:

I Pretrata ento:
Tipo de
1 Terciario: ._., I Otros: z,Cu I ______
Primano: — i Secundario: _x _
I
1
I
Trstamiento
Nombre Sistema de
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
tratamiento
LATITUDN Y
LONGITUD (W) • X
Sistemas Septicos Integrados de
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS I SEGUNDOS (m.s.n.m)
35.000L(Rotoplast)
STAR 1 (conformed° por dos
unidades)
2112
07
44.737
06
20
28.022
-75
STAR 1 -A
2111
07
44.648
06
28.092
20
-75
STAR 1- B
STAR 2 (conformado por una
44.926
2107
07
29.075
20
06
:75
unidad)
Unidades
Tipo de
Descripcion de Ia Unidad o Components
tratamiento (Componentesj
Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, detergentes y
Trampa de
Preliminar o
sOlidos, Ileguen alas unidades posteriores de tratamiento y asi evitar obstrucciones.
grasas
pretratamiento
Las tramps de grasas se instalaran en cede vivienda y en el Club House.
Se implementaran tres sistemas de tratamiento integrado (en total). fabricados en
Tanque septico poliatileno lineal. Su finalidad es efectuar procesos bioquimiccis y fisicos mediante los
integrado con cuales las bacterias anaerobias descomponen la materia organica.
Tratamiento
filtro anaerobio Dimensiones: diametro: 2.40m, largo del tanq ue septico: 6.2m, largo FAFA: 2.60m,
primano y
largo total sistema integrado: 8.8 m, volumen: 35.000 L (25.000L corresponden al
de flujo
secundario
Tanque septico y 1000L), tiempo de retenciOn hidraulico: Tanque septico24h, tiempo de
ascendente
retencidn hidraulico FAFA: 8h.
(FAFA)
Eficiencia total del sistema integrado (tanque septico y FAFA):86,7%
Man* de
Enterramiento o recoleccien de empresa extema
Lodi&
,....
it--....-:--tA
i
M.. .0\A
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Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del a
vertimiento

Sistema de
infiltracion

Pozo de
adsorcion
Coordenadas de la descarga
aproximados (Magna sirgas):
STAR 1 -A
Pozo infiltracion 1
Pozo infiltracion 2
STAR 1 • B
Pozo infiltracion 1
Pozo infiltracion 2
STAR 2
Pozo infiltracion 1
Pozo infiltracion 2
Sudo

Caudal
autorizado
disefio (L/s)
Star 1:0.47
Star 2:0.08

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de
la descarga

Domestico

intermitente

24 (horas/dia)

30 (dias/mes)

LONGITUD (W)- X '

LATITUD (N) Y

Z:

-75
-75

20
20

28.484
28.491

06

07
07

45.003
44.897

-75
-75

20
20

28.476
28.447

06
06

07
07

44.827
44.725

-75
-75

20
20

28.965
29.063

06
06

07
07

44.725
44.587

ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO -PGRMV- a la
sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su representante legal la senora
ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, en beneficio del proyecto CONDOMINIO
CAMPESTRE MILLEMONTI, conforme la parte motiva del presente acto,
ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente
resoluciOn, conileva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a Ia sociedad CAPELLA PROYECTOS
a traves de su
representante legal la senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, para que de
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo:
1. De manera anual realizar caracterizaciOn a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domesticas implementados, y enviar el informe segt"..in terminos de
referencia de la Corporacian, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios:
Se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupacion, reatizando
un muestreo compuesto coma minimo de seis horas, con alicuotas cada 20 minutes o
cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (satida) del sistema, asi:
✓ Tomando los' datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los
parametros de: Demanda Biolbgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias
(DBO5), Demanda Quimica de Oxigeno (D00), Grasas & Aceites, SOlidos
Totales, Solidos Suspendidos Totales.
✓ Note importante: las caracterizaciones se deberan realizar seis meses
despues de Ia estabilizacidn, arranque y puesta en marcha de los sistemas de
tratamiento.
2. Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo,
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas
retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
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Contar con las respectivas cajas de inspecciOn en los sistemas de tratamiento. (para
este caso debera contar con caja a la entrada y salida).
4. Notificar a la CorporaciOn con quince (15) dias de antelaciOn la fecha y hora del
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreocornare.gov.co, con el fin que
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha
actividad.
5. Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en Ia implementacion del PGRMV,
los cuales podran ser verificados por la CorporaciOn, asi mismo realizar revision
periOdica de Ia efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el
plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S.. a traves de
su representante legal la senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, que debera tener
presente:
1 El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser
suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia CorporaciOn para efectos de control
y seguimiento.
✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a Iinderos,
vias, fuentes de agua, entre otros).
1 El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referenda para is
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia
INSTRUMENTOS
Corporacion www.cornare.gov.co en el Link PROGRAMAS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de
caracterizaciones.
1 En concordancia con el 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 par laboratorios 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 o 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 laboratorios extranjeros,
acreditados por otro organismo de acreditaciOn, hasta tanto se cuente con Ia
disponibilidad de capacidad analitica en el pais.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S.. a traves
de su representante legal Ia senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, que de
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado,
debera solicitar la modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.3.3.5.9.
ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dara lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determina Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que mediante Resolucion N° 112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la CorporaciOn AprobO El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica
del Rio Negro, en Ia cual se Iocaliza la actividad para Ia cual se otorga el presente permiso,
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ARTICULO UNDEC1MO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos,
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: 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 Ia conforman y tienen jurisdicciOn
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia
sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, la senora
ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo
dispone el articulo 71de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso.
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UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
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