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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES
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 por media de Auto N° 112-1106 del 28 de septiembre de 2017, se dio inicio al tramite
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, identificada con Nit
800.022.791-4, a traves de su Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA
GALVIS, identificado con cedula de ciudadania rainier° 1.040.260.259, para los sistema de
tratamiento y disposician final de las aguas residuales de las PTAR La Tripa 1 y 2, y El
Cascajo ubicados en zona urbana del Municipio de San Francisco.
Que mediante Oficio Radicado N° 130-5131 del 22 de noviembre de 2017, se requiria a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P., a
fin de que complementara y aclarara la informacion concerniente al tramite solicitado.
Que a traves del Oficio radicado N°112-4355 del 28 de diciembre de 2017, la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, alleg6 Ia
informacion requerida en el Oficio Radicado N° 130-5131 del 22 de noviembre de 2017 .
Que por media del Auto de tramite, se declard reunida Ia informacion para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado par EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, para los sistema de tratamiento y disposicion
final de las aguas residuales de las PTAR La Tripa 1 y 2, y El Cascajo ubicados en zona
urbana del Municipio de San Francisco.
Que tecnicos de la Corporacion, procedieron evaluar Ia informacion presentada, generandose
el Informe tecnico N° 112-0104 del 2 de febrero de 2018, dentro del cual se formularon
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y concluye:

CONCLUSIONES:
a) Tramite de permiso de vertimientos:
Se realize solicited de permiso de vertimientos pare tres plantas de tratamiento de aguas
residuales de la zone urbane del municipio de San Francisco, dos de elias se encuentran en
operacion las cuales serer, optimizadas con la adiciOn de nuevas unidades (PTAR La Tripa
y PTAR El Cascajo) y una tercera planta proyectada denominada (La Tripe No 2 o
proyectada).
Se aporta informaciOn tecnica de los sistemas (memories y pianos), asi como evaluacidn ambiental
del vertimiento y plan de gestion del riesgo, estos altimos elaborados de forma independiente para
cada PTAR, no obstante se requiere ampliaciOn de la informacion respecto a las memories
de ca/cuto de las unidades de filtracion, asi como los pianos impresos, ademas un mayor
nivel de detalle en los planes de gestiOn del riesgo puesto que no se contempla el sistema
de alcantarillado, ni se incluyen todas las unidades que conforman los sistemas .
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Respecto a las modelaciones realizadas mediante Streeter and Phelps se observe que no se
presenta una alteracion significative en el oxigeno disuelto para un escenario de operacion
normal de las plantas, edemas es de tenor en cuenta que las fuentes receptoras
desembocan el Rio Santo Domingo, el cue! tiene alta capacidad de asimilaciOn
Se anexa informs de caracterizaciOn realizada a las PTAR El Cascajo y PTAR La Tripe en el mes
de marzo de 2017, de lo cue! se tiene:
Se da cumplimiento parcial a la ResoluciOn 0631 de 2015, dado que los parametros
evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor limite permitido, excepto los
parametros de DE305, DQO y Grasas y aceites.
Los parametros de pH medidos en los efluentes de los sistemas de tratamiento estan dentro de
los !finites permisibles para permitir una digestion normal de la materia organica, segun lo
establecido en la resoluciOn 0631 de 2015
No se realizaron analisis de todos los parametros exigidos en la Resoluckin 0631 de
2015, pare usuarios con carga 5. 625 kg/dia D805. Ademas, no se realizo el analisis y
reporte de los valores de la concentracion en NOmero mes Probable (NMP/100m1) de los
Coliformes Termotolerantes.
Con la optimizaciOn de las PTAR se espera dar cumplimiento a todos los parametros de la
Resolucion 631 de 2015.
Con la informaciOn aportada es factible otorgar el permiso solicited° (Negrilla fuera del
texto original).
( 1
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sena. La Ley garantizara la participaci& de la comunidad en las decisiones
que puedan afectaria
Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desariollo sostenible, su Conservacion,
restauracion o sustituciOn..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion
y preservaciOn de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la
clasificaciOn de aguas, 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 mediante resolucion.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
Rota. www,comare cltov cofsgt
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suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de
vertimientos.
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 jurfdicas de derecho pOblico 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 mitigation, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn..."
Que Ia ResoluciOn '1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de Gestion del Riesgo
para Manejo de Vertimientos: "...la formulation e implementaciOn del Plan de GestiOn 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
desarrollarilo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn...".
Que Ia Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984. estableciendo los parametros y valores
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantaritlado
Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras is conservaciOn del
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0104 del 2 de febrero de 2018, se
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P„
para las PTAR La Tripa 1 y 2, y El Cascajo, lo cual se dispondra en la 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 medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarroilo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, identificada con
Nit 800,022.791-4, a traves de su Representante Legal el senor RUBEN DARIO ZULUAGA
GALVIS, identificado con cedula de ciudadania numero 1.040.260.259, para los sistema de
tratamiento y disposition final de las aguas residuales de las PTAR El Cascajo localizada en el
predio con cOdigo catastral No 6522001000001600001 y PTARS La Tripa No 1 y Ia Tripa No 2
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localizadas en el predio con codigo catastral 6522001000001200065, ubicados en el
Municipio de San Francisco.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arms, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacian
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 normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen a complementen.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, a traves de su Representante
Legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, lo$ sistema i de tratamiento y disposician
final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento, que se describen a
continuacion:
a) PTAR —CASCAJO:
Nombre Sistema de tratamiento
PTAR - CASCAJO
Tipo de
tratamiento
Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario
Manejo de
Lodos

Unidades
(Componentes)

Coordenadas del sistema de, tratamiento Magna sirgas
LONGITUD (W) • X
LATITUD (N) Y
-75
6
15.7
49.4
j
5
57 I

1265

Descripcion de la Unidad o Componente

Canal de entrada, rejas de cribado, vertedero de rebose, dos desarenadores de I
2,0m de largo, 0,30m de ancho, 0,75 m de altura total y 0,20m de profundidad de
tolva de lodo.
Conformado por una unidad de dimensiones; largo 2,45m, ancho 2,45m y altura
Sedimentador de
total 3,30m. En el fondo de la estructura se tienen dos tolvas para almacenamiento
alta tasa
de lodos con tuberias de 3". De otro lado, pare la entrega del efluente al canal de
salida el modulo tiene dos (2) canaletas tipo diente de sierra
El efluente del sedimentador es conducido a un reactor UASB de 5.9 m de ancho,
Reactor UASB
8.2 m de largo y 4.2 m de altura
Digestor de
Un modulo de forma cilindrica de diametro de 3.2 m, altura total de 3.2 m
lodos
(Proyectado en is optimizaciOn)
Lecho de
Lechos de secado conform& par 6 mOdulos, cada uno de los cuales es de 2,Om
secados
de ancho, 3,0m de longitud, 0,50m de altura Otil_y 1,0m de altura total.
Cribado y
desarenador

Informacion del vertimiento:
Cuerpo receptor del
vertimiento
Quebrada El Cascalo
(Afluente Rio Santo
Domingo)
C6ordenadas de la
descarga (Magna sirgas):

Caudal
autorizado yto
diseno

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de la
descarga

Q (Us): 6 Us

Municipal

Continuo

24 (horas/dia)

30 (dias/mes)

-75

LONGITUD (W)
06
15.74

5

LAT TUD (N)
57
48.95

Z.
1263

bI PTAR — LA TRIPA No 1:
Nombre &sterna de tratamiento
PTAR — LA TRIPA 1
Tipo de
tratamiento
Preliminar o

Unidades
(Componentes)
Cribado y

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
LATITUD (N) Y
4
5
57
39.16.
06

LONGITUD (W) - X
-75

Z.
1259

Descripcion de to Unidad o Components
Canal de entrada, rejas de cribado, vertedero de rebose, dos desarenadores de
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OR

pretratantiento

Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario

desarenador

1,50m de largo, 0,25m de ancho, 0,75 m de altura total y 0,20m de profundidad
de tolva de lodos.
Conformado por una unidad de dimensiones; largo 1,55m, ancho 2,40m y altura
total 3,30m.
Sedimentador de
Adicionalmente, en el fondo de la estructura se tienen dos tolvas para
alts tasa
almacenamiento de lodos con tuberias de 3" para extraccion del material. Para la
entrega del efluente al canal de salida el modulo tiene dos (2) canaletas tipo
diente de sierra

Filtro anaerobic de flujo ascendente FAFA (Proyectado en la optimizacion)
.,
Digestor de lodos (Proyectado en la optimization), con diametro de 2.2 m y altura
Digestor de lodos
de 2.5 m
Manejo de Lodos
Lechos de secado conformado por 3 modutos, cada uno de 2,0m de ancho, 3,0m
Lecho de
de longitud y 0.5 m de altura total
secados

•

Flit° anaerobic)

Informacion del vertimiento:

Cuerpo receptor del
vertimiento
Quebrada La Tripa
(Afluente Rio Santo
Domingo)
Coordenadas de la
descarga (Magna sirgas

Caudal
autorizado y/o
Oen°

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de la
descarga

Q (Us): 3 Us

Municipal

Continuo

24 (horas/dia)

30 (dias/mes)
2:
1257

LAT TUD (N)
38.32
57

LONGITUD
7

PTAR — LA TRIPA No 2 ( PROYECTADA):
Nombre Sistema de tratamiento
PTAR — LA TRIPA No 2
(PROYECTADA)
Unidades
Tipo de
(Componentes)
tratamiento
Cribado y
Preliminar o
desarenador
pretratamiento
Reactor Anaerobio
Primario y
secundario

Manejo de Lodos

Filtro anaerobio

Coordenadas del sistema de tratamiento Magnasirgas
- LONGITUD (W) - X
LATITUD (11)Y
35A7
57
5
-75 r 06 1i. 7.81

1254

Description de la Unidad o Components
Canal de entrada, rejas de cribado y desarenador
Reactor Anaerobio de flujo ascendente con mezcla complete (RAFA-MC) de
5.4 m de altura, 2.6 m de longitud
Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA (Dos unidades) cada una con
diametro de 2.5 m, altura de 3.1 m y altura del lecho filtrante (plastic o) de 3.0
m.

Lecho de secados Lechos de secado conformado por 4 modulos

Informacion del vertimiento:
Cuerpo receptor del
vertimiento
Quebrada La Tripa
(Afluente Rio Santo
Domingo)
Coordenadas de la
,*w paws coy,

Caudal
autorizado yto
disetio
(Us): 2.5 Us

'floc de
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de la
descarga

Municipal

Continuo

24 (horas/dia)

30 (dias/mes)

LONGITUD (W)

LAT TUD (N)

Z:
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descarga (Magna sirgas):

-75

6.84

5

57

32.67

1252

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente
resolucion, conlleva Ia imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO
ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, a traves de su Representante Legal, el senor RUBEN DARIO
ZULUAGA GALVIS, para que de cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo;
1. En un term ino de sesenta (60) dias calendario:
A. Presenter Pianos impresos en tamano 100 x 70 cm, de los sistemas de
tratamiento (Vista en planta, perfiles y detalles), asi comp memorias de calculo
de las unidades nuevas de las PTARS. (filtros, UASB y la Tripe proyectada)
B. Realizar ajustes a los planes de gest& del riesgo, teniendo en cuenta las
siguientes observaciones: El documento se desarrolla de forma muy general, no
se delimita el area de influencia, no se realiza descripciOn detallada de cada
sistema, no se contempla el componente de alcantarillado y no se profundiza
en riesgos internos y operativos de las PTARS, en este caso solo se estima el
riesgo de colmataciOn, siendo posible que se identifiquen otros riesgos, maxime
si las plantas se van a optimizar y se tendra una nueva que debera ser
estabilizada y un mal arranque puede ser un factor de riesgo pare su adecuado
funcionamiento.
C. Presentar evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion final
ambientalmente segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, certificados,
'entre otros), incluyendo el registro de generaciOn del ultimo an° e informe de
monitoreo de los mismos, conforme a las disposiciones de Decreto 1287 de
2014 hoy Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
1077 de 2015.
Realizar anualmente:
A. Caracterizacian al sistema de tratamiento de agues residuales del municipio,
teniendo en cuenta: Se realizara Ia toma de muestras a Ia salida durante 24
horas mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH,
temperatura y caudal, y analizar los parametros que establece la Resolucion
631 de 2015, para los parametros establecidos en el articulo 8 aplicando la
columna correspondiente a Ia Carga Kg/dia de DBO que ingresa a cada
PTAR, asi mismo debera aplicar el articulo 6 respecto a los analisis
microbiolOgicos.
B. Por tratarse de sistemas municipales, pare los parametros de DBO, DQO,
SST, ST, Grasas y Aceites debera tomar muestras en el afluente a fin de dar
continuidad y observancia a diferentes indicadores ambientales y de
saneamiento, maxime que las agues residuales de origen municipal
representan el 90% de carga organica total generada en Ia region.
C. Con cada informe de caracterizaciOn de aguas residuales, presente evidencias
del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de lodos
procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales, (registros
fotograficos, registros de cantidad, certificados, entre otros), incluyendo el
registro de generaciOn de estos en toneladas/mes lo cual es indispensable
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para determinar la frecuencia de caracterizacion de los mismos, asi como el
informe de monitoreo de lodos.
D. Para Ia gestiOn de lodos debera aplicar:
-Las disposiciones del Decreto 1287 de 2014 hoy Decreto Chico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015 "Por Ia
cual se establecen los criterios para el use de los biosolidos generados en las
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales,
-EI articulo 207 del Reglamento tecnico del sector de agua potable
saneamiento basic° (RAS-Resolucion 330 de 2017), en caso de que se
pretenda generar su aprovechamiento.
E. Dar aviso a Ia Corporacion con quince dias de antelaciOn is fecha y hora del
monitoreo, al correo electranico reportemonitoreo@cornare.qov.co con el fin
de que Ia Corporacion tenga conocimiento y de ser necesario realice
acornpariamiento a dicha actividad
El primer informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas
residuales, debera presentarse seis meses despues de la construction y puesta
en marcha de este.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a LA EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P, a traves de su Representante Legal, el senor
RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, que debera tener presente lo siguiente:
1 La concentration esperada aguas abajo en Ia fuente receptora debera cumplir con los
objetivos de catidad asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentra
establecidos en Ia Resolucidn N° 112-5304 del 26 de octubre de 2016 emitida por
Cornare.
1 El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser
suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para efectos de control
y seguimiento.
1 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 linderos,
vias, fuentes de agua, entre otros).
1 Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implementation del PGRMV, los
cuales podran ser verificados por la Corporacion.
1 El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para Ia
presentation de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la
CorporaciOn vvww.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
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 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 la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de
acuerdo con el Protocoto para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas
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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 SEXTO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQU1A S.A.S E.S.P, a traves de su Representante Legal, el senor
RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al
diseho del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar is modificacion del permiso de
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento y tasa retributive.
ARTiCULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N° 1127293 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aproba El Plan de OrdenaciOn y Manejo de
La Cuenca Hidrografica del Rio Samane Norte, en la cual se localize Ia actividad para la cual
se otorga el presente permiso.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y
Manejo de is Cuenca del Rio Samana Norte, priman sobre las disposiciones generates
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 Samaria
Norte, 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 Ia 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: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P. a
traves de su representante legal, el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: lndicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiria este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes
a su notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ect6: Abogada Ma Isabel Hoyos Y. I Peon(); 8 de febrero de 2018/ Grupo Recurso Hldri
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero
Ex diente: 05652.04.27672
Pr so. Tratnite Ambiental
Asu to- Permiso de Vertimientos
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