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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 112-1071 del 21 de septiembre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ
HOYOS identificado con cedula de ciudadania numero 3.528.679, quien act0a en calidad de
propietario y autorizado de los senores NORA ELENA CASTANO VALENCIA, identificada con
cedula de ciudadania numero 43.469.265, JULIANA GOMEZ, RAMIREZ, identificada con
cedula de ciudadania numero 1.038.411.892, VICTOR RAUL GOMEZ RAMIREZ, identificado
con cedula de ciudadania numero 1.038.415.000, CARLOS HUMBERTO OCHOA GIRALDO,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.900.343, JHON JAIRO OTALVARO
GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania numero 15.426.809, GERAR90 JAVIER
SANCHEZ CASTRO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.900.234, NUBIA
ESTELLA GOMEZ DUQUE, identificada con cedula de ciudadania numero 21.872.947; y de
las sociedades CONSTRUCTORA G7 LTDA, identificada con Nit. 811.001.084-5,
Representada Legalmente por el senor OSCAR EUSEBIO GOMEZ GOMEZ identificado con
cedula de ciudadania numero 70.900.459; TOCAR S.A. identificada con Nit. 900.021.259-5,
, TORO TORO, identificado con
Representada Legalmente por el senor ANDREY SANTIAGO
cedula de ciudadania numero 1.017.242.908, ORGANIZACION PROMOTORA IMATTIS SAS,
identificada con Nit. 900.999.803-1, Representada Legalmente por is senora SARA GOMEZ
GAVIRIA, identificada con cedula de ciudadania numero 1017.242.908; para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de Ia aguas residuales domesticas, a generarse en el proyecto
PARCELACION ALCABADIA, con un total de 48 Parcelas, a localizarse en el predio con FMI
018-88774, ubicado en las veredas Belen y Campo Alegre, del municipio de Marinilla.
Que bajo el Oficio Radicado N° 130-4513 del 20 de octubre del 2017, requiriO al senor
GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, en calidad de propietario y autorizado de la
PARCELACION ALCABADIA, para que aclarara y presentara informaciOn necesaria para
conceptuar acerca tramite ambiental solicitado.
Que a traves del Auto N° 112-1362 del 24 de noviembre del 2017, se concedio prorroga al senor
GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, en calidad de propietario y autorizado de la
PARCELACION ALCABADIA, para que allegara la informaciOn requerida en el Oficio
Radicado N° 130-4513 del 20 de octubre del 2017.
Que el senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, en calidad de propietario y autorizado
de Ia PARCELACION ALCABADIA, mediante Oficio Radicado N° 131-9831 del 26 de
diciembre del 2017, presenta las aclaraciones e informacion complementaria requerida en el
Oficio Radicado N° 130-4513 del 20 de octubre del 2017.
Que por medio del Auto de Tramite se declare reunida Ia informaciOn para decidir, acerca del
tramite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado en beneficio de la
PARCELACION ALCABADIA.
Que funcionarios de La Corporaci6n procedieron a realizar visita tecnica el dia 9 de enero del
2018, y a evaluar la informaciOn aportada, generandose el Informe Tecnico N°112-0025 del 12
de enero del 2018, dentro del cual se formularon observaciones Ia cuales hacen parte integral
del presente acto administrativo y en el cual se concluyO lo siguiente:
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CONCLUSIONES:
El proyecto parcelaciOn ALCABADIA se ubicare en la vereda Bolen del municipio de Marinilla en un
predio con area de 20.6 Has, a conformarse por 48 parcelas y porteria, donde se contara con un
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas colectivo de la tecnologia de lodos
activados, edemas de un tanque septico y FAFA pare tratar las aguas residuales domesticas
generadas en la etapa constructive, este Ultimo con descarga a campo de infiltraciOn.
Para el STAR Colectivo el usuario propone realizar la descarga en la Q Cascajito, sin embargo
dicho punto no se considera viable dado que sobre esta misma fuente aproximadamente a
350 metros se otorgo una nueva concesion de aguas al ACUEDUCTO CORBELEN para un
futuro crecimiento. (Ver expediente 15.02.6716).
Es de anotar que la Q Cascajito confluye a la Q Cascajo, de la cual CORBELEN tambien cuenta con
concesiOn de aguas, razors por la cual el usuario presento la modelaciOn, tomando datos de esta
Ultima (Caudal y calidad) en la cual se observe el comporfamiento de DBO y OD en un trayecto de
1.5 km.
Teniendo en cuenta que esta modelacion se realizb con los datos de caudal y calidad de aguas abajo
de la confluencia de las dos quebradas, dicho se considera factible verificar el cornportamiento
de la DBO y OD en un trayecto aproximado de 500 metros que seria la distancia o recorrido,
tomando como punto de referencia realizar la descarga de la parcelacion sobre la Q Cascajito,
aguas abajo de la nueva captacion de CORBELEN, segOn lo cual no representa una variacion
significativa respecto a la medicion realizada en la fuente donde se obtuvo un valor de 4.8
mg/I para DBO, asi mismo el OD se mantiene en un buen nivel.
Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del Vertimiento (PGRMV), donde se
plantean acciones muy generates, no obstante, dada la vulnerabilided de la fuente que se considera
alta teniendo en cuenta la captaciOn de CORBELEN, donde se debe garantizar que no se alteran
significativamente sus condiciones, la Corporacien considera que se debe contar con protocolos
mas detallados en caso de ocurrencia de cualquier evento que altere el normal funcionamiento del
STAR, donde se describa la situacian particular que genera el evento, las acciones de prevenciOn y
atencion con protocolos especificos donde se identifiquen responsables, equipos, insumos,
procedimientos, entre otros.
De acuerdo a lo anterior es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado,
condicionado a que se modifique el punto de descarga propuesto, de modo que se realice
inmediatamente aguas abajo de la nueva captacion de CORBELEN sobre Q Cascajito que
tiene coordenadas: 6° 09'53.3" N y -75° 20' 39.4" W, o podria realizarse tambiOn sobre la Q El
Cascajo antes del punto de confluencia con la Q Cascajito.
.)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece quo "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica quo: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion,
restauracion o sustitucion..."
Ruts.
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Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer Ia funcian de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las
Corporaciones AutOnomas Regionales:"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales
renovables, to cual cornprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los
suelos, as! como los vertimientos o emisiones que puedan causar darlo 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 expediciOn de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. „
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agues, causar
daft o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo pare otros usos.
El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los tramos
o cuerpos de agues, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econOmicas."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
agues superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, a/ respectivo permiso de vertimientos".
El Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5 setiala los requisitos que se
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e indica cual es
el procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso de vertimientos.
Adicionalmente, eI Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del
permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competent°, con fundamento en la clasificaciOn
de agues, en la evaluaciOn de la informaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o
negara el permiso de vertimiento rnediante resoluciOn".
Que el articulo 2.2.3.3.4.3. Senala como prohibician, No se admite vertimientos: 4. En un sector
aguas arnba de las bocatomas pare agua potable, en extension que determinara, en cada caso,
la autoridad ambiental competente.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales. subterraneas, marinas, y sistemas de
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y
bagazo. Para su disposicion debera cumplirse con las normas legates en materia de residuos
solidos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de Gestion del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o fur/dices de derecho pablico o privado que
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia y
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn".
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Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, senate la responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: "...la formulacion e implementacion del Plan de Gesticin de Riesgo para
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del
permiso de vertimiento o licencia ambiental, segun el caso, quien debera desarrollarlio y
presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resolucion...".
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-0025 del 12 de enero del 2018, se entrara a definir
acerca del permiso de vertimientos solicitado en beneficio de Ia PARCELACION ALCABADIA.
y a tomar otras determinaciones, lo cual se establecera en Ia parte resolutiva del presente Acto
administrativo.

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor GUSTAVO
ALBERTO GOMEZ HOYOS identificado con cedula de ciudadania numero 3.528.679, quien
actba en calidad de propietario y autorizado de los senores NORA ELENA CASTANO
VALENCIA, identificada con cedula de ciudadania numero 43.469.265. JULIANA GOMEZ
RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania numero 1.038.411.892, VICTOR RAUL
GOMEZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 1.038.415.000. CARLOS
HUMBERTO OCHOA GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.900.343,
JHON JAIRO OTALVARO GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania numero
15,426.809, GERARDO JAVIER SANCHEZ CASTRO, identificado con cedula de ciudadania
numero 70.900.234, NUBIA ESTELLA GOMEZ DUQUE, identificada con cedula de ciudadania
numero 21.872.947; y de las sociedades CONSTRUCTORA G7 LTDA, identificada con Nit.
811.001.084-5, Representada Legalmente por el senor OSCAR EUSEBIO GOMEZ GOMEZ
identificado con cedula de ciudadania numero 70.900.459: TOCAR S.A, identificada con Nit.
900.021.259-5, Representada Legalmente por el senor ANDREY SANTIAGO TORO TORO,
identificado con cedula de ciudadania numero 1.017.242.908. ORGANIZACION PROMOTORA
IMATTIS SAS, identificada con Nit. 900.999.803-1. Representada Legalmente por la senora
SARA GOMEZ GAVIRIA, identificada con cedula de ciudadania numero 1017.242.908: pare el

sistema de tratamiento y disposiciOn final de la aguas residuales domesticas, a generarse en
el proyecto PARCELACION ALCABADIA, con un total de 48 Parcelas, a localizarse en eI
predio con FMI 018-88774, ubicado en las veredas Belen y Campo Alegre, del municipio de
Marinilla.
PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) ems,

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El usuario debere adelantar ante la Corporaci6n Ia renovacian permiso de

vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia
del perms() de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto
1076 de 2015, de acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan. adicionen o
complementen.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ
HOYOS, en calidad de propietario y autorizado de Ia PARCELACION ALCABADIA, el sistema

de tratamiento conformado por:
Ruta WNW. cArnare 40v.co/sqi /Apoycil Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:
02-May-17

F-GJ-175N 02

Tipo de
tratamiento

Descripcion de la Unidad o Componente

Un dad

vivienda contara con trampa de
Trampa de grasas individualCada
grasas
Longitud total de Ia camera: 4.45 m. y ancho
Preliminar o
de 0,6m. Ancho: 0,6 m, con reja de cribado
Canal de entrada, con
pretratamiento
y seguidamente se cuenta con tanque de
desarenador y reja de cribado
bombeo.
Tanque cilindrico de 15 m3.
Tanque homogenizador
Reactor biolOgico de lodos
Reactor aerobio (Dos unidades), cads uno
activados con aireaci6n
Primario y
con volumen de 15 m3 y clarificador
extendida y clarificador
secundario
secundario con diametro de 2.6 m
secundario
Tanque espesador de lodos vertical de
fondo piano con capacidad de
Manejo de Lodos Lechos de secado
almacenamiento de 2.0 m3 y lechos de
secado conformado por 4 mot:tubs
Caseta de operaciones, tablero de control y
Caseta de operaciones
Otras unidades
demas equipos
Caudal
autorizado
Q (Us): 0,56

Tipo de
vertimiento
Domestico

; Tipo de flujo 1
1
f lntermitente

.1

Tiempo de
descarga
24 (horns/din)

Frecuencia de Ia
descalga
30 (dias/mes)

ARTICULO TERCERO: CONDICIONAR la ejecucion del PERMISO DE VERTIMIENTOS, a
que el senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, en calidad de propietario y autorizado de
la PARCELACION ALCABADIA, implemente Ia descarga de las aguas residuales
inmediatamente aguas abajo de Ia nueva captaciOn de CORBELEN sobre Ia Quebrada el
Cascajito que tiene coordenadas 6° 09'53.3" N y -75° 20' 39.4" W. o sobre Ia Q El Cascajo
antes del punto de confluencia con la Quebrada el Cascajito, para lo cual en el termino de
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presente propuesta definitiva del punto de descarga especificando
coordenadas.
PARAGRAFO: No podren hacer use del permiso de vertimientos otorgado, hasta tanto no de
cumplimiento a to exigido en eI presente articulo.
ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DE LOS VERTIMIENTOS presentado por al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, en
calidad de propietario y autorizado, formulado para el proyecto PARCELACION ALCABADIA,
de conformidad con Ia parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien
actija en calidad de propietario y autorizado de la PARCELACION LA ALCABADIA, el
vertimiento de las aguas residuales domesticas a generarse en Ia etapa constructive y sale de
yentas, para lo cual se propone un tanque septic° y FAFA con capacidad de 1.6 m3 y descarga
a campo de infiltraciOn en las coordenadas 6° 09'42.12" N y -75° 20' 46.08" W.
ARTICULO SEXTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente ResoluciOn,
conileva la imposicien de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por to que se
REQUIERE al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien actua en calidad de
propietario y autorizado de la PARCELACION LA ALCABADIA, para que a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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De manera anual: Realizar caracterizaciOn a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, y envier el informe segt:in terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual
se tendra en cuenta los siguientes criterios:
A. Se realizara la toma de muestras en el efluente durante Ia jornada de 12 horas o en toda
la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH,
temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad segt:in
lo establecido en Ia Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen los paremetros
y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
supedlciales y a los sistemas de alcantarillado ptiblico y se dictan otras disposiciones"
(Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia de DBO < 625 ).
B. Con cada informe de caracterizaciOn o de forma anual se deberan allegar soportes y
evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del
manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
C. Dar aviso a la CorporaciOn con quince dies de antelacion la fecha y hora del monitoreo,
al correo electronico reportemonitoreo4cornare.gov.co con el fin de que Ia CorporaciOn
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha actividad.
D. Debera (lever registros de las acciones realizadas en la implemented& del PGRMV, los
cuales podran ser verificados por la CorporaciOn, asi mismo realizar revision periOdica
de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
En el termino de 60 dias calendario: Complementar el Plan de Gesti6n del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta que:
A. Debera incluir protocolos mas detallados en caso de ocurrencia de cualquier evento
que altere el normal funcionamiento del STAR, donde se describa Ia situacion
particular que genera el evento (situaciones particulares en unidades o equipos), las
acciones de prevenciOn y atencion, se identifiquen responsables, equipos, insumos,
procedimientos, entre otros. Esto dada Ia vulnerabilidad de la fuente que se
considera alta teniendo en cuenta la captacion de CORBELEN.
B. Incluir acciones de rehabilitacion y recuperaciOn, asi como los mecanismos pare
evitar descargas sin tratamiento en caso de fella total del STAR.
Una vez se realice el desmonte del sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas provisional (Etapa constructiva): Informer a Ia CorporaciOn y presenter la
respective evidencia de dicha actividad y de Ia gestion de lodos.
4. La descarga del efluente del Sistema de tratamiento debera garantizar la no afectaciOn por
coliformes y demas pat6genos a las aguas que surten el acueducto de Corbelen.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien
actua en calidad de propietario y autorizado de la PARCELACION LA ALCABADIA, que
deberan tener en cuenta las siguientes acciones y recomendaciones:
La localized& del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales debera cumplir con los
retiros establecidos en el POT Municipal.
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El manual de operation y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de la 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.
El informe de la carecterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia pare Ia
presented& de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia Corporacion
www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA
RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presented& de caracterizaciones.
•

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2del Decreto 1076 de 2015, los
analisis de las muestras deberan ser realizados por 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 representativo se
debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas
Superficiales, Subterraneas.

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaciones pare Ia
inclusiOn de sistemas de tratamiento que se pretendan realizar, debera reporter previamente a
la CorporaciOn dicha situation para su aprobaciOn de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015,
articulo 2.2.3.3.5.9.
ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: INFORMAR a la parte interesada que Ia corporaciOn Aprobc5 El Plan De
OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, a traves de Ia ResolUcion N°
112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en Ia cual se localize Ia actividad para el autoriza Ia
modificaciOn de ocupaciOn de cauce
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR, que las normas sabre manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca
del Rio Negro, priman sabre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos,
concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo plan de ordenacion y manejo.
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 la 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: En adelante, todos los tramites ambientales, para proyectos,
obras o actividades, asi como los conceptos tecnicos y mapas con afectaciones y/o restricciones
ambientales que se generen en las diferentes dependencies y Direcciones Regionales de la
CorporaciOn deberan realizarse teniendo en cuenta la cartografia oficial de los POMCA, en
especial Ia zonificaciOn ambiental de cada una de las cuencas, Ia cual en los prOximos dias
estara dispuesta en el Geoportal Corporativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente Resolution, dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine la
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de l.os Rios Negro - Note "CORNARE'
Carrera 59 NJ' 44-48 Autopialo Medellin.Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax:546 02 29, WIWI.
520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext. 401-461, Paratm
Porce Nus

cirtsAeropuerlo

t6 El Saatudtio

890985138-;.±

cioente@korreare.gov-co
, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,

26, Tecnopaig*R las Olivos- 546 30 99,
ova - Telefaxr, t0541 536 20 40 • 287 43 29

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto Administrativo al
senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien actba en calidad de propietario y
autorizado de la PARCELACION LA ALCABADIA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que Ia profiriO, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo
estabtecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO DECIMO SEXTO : ORDENAR la PUBLICAC1oN del presente Acto Administrativo
en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE.

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Sergio Andres Barrientos Munoz / Fec a: 22 de enero del 2018/ grupo de Recurso Hidrico
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero.
Ex edientes: 05440.04.28683.
As nto: Permiso de Vertimientos
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