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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA 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 a traves del Auto 112.0963 del 27 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE
VERTIMIENTOS, solicitado por el Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO, identificado con ceduia de
ciudadania numero 71.757.694, quien actua en calidad de representante legal del LICEO SALAZAR Y HERRERA,
con Nit. 890.902.202-1, para las aguas residuales domesticas generadas en el "CENTRO DE ENCUENTROS LA
RONDALLA", el cual se localiza en Ia vereda Toldas del municipio de Guame, en el predio con FMI: 020-2637 y
020-21526.
Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida Ia informed& para decidir frente al FERMIS() DE
VERTIMIENTOS solicitado par el Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO, quien actoa en calidad de
representante legal del LICEO SALAZAR Y HERRERA, para las aguas residuales domesticas generadas en el
"CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA", el cual se localiza en Ia vereda Toldas del municipio de Guarne,
en el predio con FMI: 020-2637 y 020-21526.
Que tecnicos de Ia Corporation procedieron a evaluar la informed& presentada, y a realizar visits al predio el dia
22 de octubre de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112-1295 del 09 de noviembre de 2018, del cual se
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, concluyendose lo
siguiente:
)
4. "CONCLUSIONES:
El Centro de Encuentros La Rondalla esta ubicado en la vereda Toldas del municipio de Guame en la via antigua
al municipio de Rionegro, cuya actividad genera vertimientos domasticos de 104 habitaciones (unidades sanitarias,
lavamanos, duchas), al igual que el lavado de loza y preparaciOn de alimentos en la cocina del restaurante.
Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas que se generan se construyO un sistema de tratamiento
compuesto de Pozo eyector, canal de entrada y cribado, Tanque de igualaciOn o ecualizador como unidad de
pretratamiento, Reactor aerobio de lodos activados y Unidad de sedimentaciOn o clarificador como tratamiento
primario y secundario. Para el tratamiento de lodos se plantean dos unidades iguales que trabajaran en paralelo, a
manera de ciclos (!ethos de secado).
EvaluaciOn ambiental del vertimiento:
v El document° presentado par el usuario no cumple con los terrninos de referencia establecidos par Cornare.
✓ Respect° a! Manejo de residuos asociados a la gestiOn del vertimiento, debera dejarse claro y ajustarse en el
document° como se efectuara esta labor, asi coma la descripciOn del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final
ambientalmente segura de grasas y lodos retirados durante el proceso de limpieza y mantenimiento del
sistema de tratamiento.
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✓ No se present° a Comare la informaciOn correspondiente a los Estudios tecnicos y disefios de la estructura de
descarga de los vertimientos, que sustenten su localization y caracterlsticas, de forma que se minimice la
extension de la zone de mezcla.
Plan de Gestion del Riesqo para el Manejo de Vertimientos - PGRMV
El Plan formulado presenta varies irregularidades e inconsistencies, lo cual indica que No se desarrollO con la
rigurosidad que amerita un sistema de gestiOn de vertimientos, entre otras observaciones se destacan las
siguientes:
El PGRMV en algunos de sus componentes es una copia casi textual de otros documentos que ya fueron
presentados ante la Corporation, correspondientes a proyectos de parcelaciones, hoteles, una estacion
piscicola y una PTAR municipal, lo cual no tiene presentaciOn o justification alguna, considerando que los
proyectos citados no tienen comparaciOn o similitud.
En lo que respecta al proceso de conocimienfo del riesgo:
No es claro por que en la tabta 2. "Criterios de CalificaciOn de Vulnerabilidad- AfectaciOn a personas'', se
establecen criterios que aplican precisamente a las personas (lesiones personales) pues dichos criterios deben ser
enfocados a los sistemas de gest& del vertimiento, edemas le asigna un valor ponderado de 35%, lo cual no se
justifica.
Se relacionaron los riesgos de forma muy general, en este caso los riesgos operativos deben presentarse en
mayor detalle y de forma especifica respecto a la tecnologia de tratamiento y a las unidades que confor man el
sistema. De igual forma no se tuvieron en cuenta los riesgos asociados a fallas electricas (el sistema de
tratamiento tiene un gran componente de equipos electromecanicos, y estos fallos se pueden presenter y afectar e
impedir el funcionamiento del sistema de tratamiento, causando afectaciones a los recursos naturales), tampoco
los riesgos asociados al orden pablico (en el predlo se tienen gran cantidad de visitantes, por lo que estas deben
tenerse en cuenta).
Si bien se presenta la CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA, no se define el area de influencia del
sistema de tratamiento en cuestiOn, la cual es fundamental en el analisis de las amenazas.
Se indica que los escenarios de riesgo pueden ocurrir en la PTAR, tuberia y fuente de ague, igual que en otros
planes, sin embargo, es de aclarar que los escenarios no se refieren a una estructura o localization, sino a una
situation generada por la posible ocurrencia o materialization de los eventos identificados a partir del analisis de
riesgos realizados.
Referente a las fiches de reduction del riesqo:
Las fichas no estan articuladas o no son consecuentes con el analisis de riesgos:
Las fiches de "acciones por fallas estructurales en el sistema de tratamiento" y "acciones por limitaciOn o afectackin
en el funcionamiento de/ sistema de tratamiento" son practicamente identicas a las fiches que se realizaron en los
otros planes ya citados (igual redacciOn, iguales acciones, metes).
No siendo justificable que pare prevenir riesgos en la PTAR de la actividad, se propongan acciones iguales a las
de sistemas de tratamiento de otros proyectos.
Las fiches de riesgos por "sismos" e "inundaciones", tambien son muy similares a las de otros proyectos,
encontrandose fuera de context°, como las de acciones por inundaciOn y por sismos, ya que se relacionan
actividades para salvaguardar la integrided de las personas (rules de evacuaciOn, primeros auxilios, salad
ocupacional), lo cual no tiene releciOn con el sistema de gestiOn de vertimientos.
Componente de proceso de manelo del desastre:
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Consecuentemente con las observaciones anteriores, este se desarrolla de forma general y se enfoca en atender a
las personas, tambien contiene copies textuales de otros planes.
No se desarrollan los programas de rehabilitaciOn y recuperaciOn. ni se presentan las cites bibliograficas de las
tablas.
Lo anterior no tiene presentacion alguna, considerando que los proyectos citados no tienen comparacion o
similitud entre Si".
(...j

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacien del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "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 debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia
ecolOgica y fomenter la educaciOn 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 desarrollo sostenible, su Conservacien, restauraciOn o sustituciOn..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation y preservation 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 tegitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con
fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en la evaluation de la information 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 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 seriala 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 la obtenciOn del permiso de vertimientos.
Que el articulo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorlo del articulo 2.2.3.3,4.9. del Decreto 1076 de 2015 en su
articulo 2.2.3.3.4.9, establece los requisitos adicionales que debera reunir el interesado en obtener un permiso de
vertimientos a suelo.
Que la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el
Decreto 3930 de 2010, 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
alcantarillado public°.
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gest& del riesgo pare el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de ague o al suelo deberan elaborar
un Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento
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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.
Paragrafo. El Ministerlo de Ambient° y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos
de referencia para la elaboraciOn de este plan"
Que Ia ResoluciOn N°1514 de 2012, seriala: "...La formulae& e implementacion del Plan de Gest& de Riesgo
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador de vertimiento que forma parte del permiso de
vertimiento o licencia ambiental, segtin el caso, quien debera desarrollarlo y presented° de acuerdo con los
terminos establecidos en la presente resoluciOn..."
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y la preservation de los recursos
naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112-1295 del 09 noviembre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo al
permiso de vertimientos a nombre del LICEO SALAZAR Y HERRERA, a trues de su representante legal
Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO, para las aguas residuales domesticas generadas en el "CENTRO
DE ENCUENTROS LA RONDALLA". lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente Resolution.
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 desarrollo 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 al LICEO SALAZAR Y HERRERA, con Nit
890.902.202-1, a traves de su representante legal Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO, identificado
con cedula de ciudadania numero 71.757.694, para las aguas residuales domesticas generadas en el "CENTRO
DE ENCUENTROS LA RONDALLA", el cual se localiza en Ia vereda Toldas del municipio de Guarne, en el predio
con FMI: 020-2637 y 020-21526.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga per un termino de diez (10) arm, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporation renovation del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo ario 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 o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al LICEO SALAZAR Y HERRERA • CENTRO DE
ENCUENTROS LA RONDALLA", los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a
continuation:
Description de los sistemas de tratamiento
I Preliminar 0
Tlpo de
Pri
Tratamien#a I Pretratamiento:_
Nombre Sistema de tratamiento
PTAR Centro de Encuentros La Rondalla
Tipo de

Unidades

X

Terciario:_

Otos: Cuat?:

Coordenadas de sistema de tratamientoMara srggas
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
2121
75 f 24
6,0
6
13 1 36,7
tescrtpclhn tie la ljidad o Components
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tratamiento(Componentes)
Canal de entrada y
cnbado
Preliminar o
pretratamiento
Tanque
igualacibn
ecualizador

de
o

Reactor aerobio de
lodos activados
Tratamiento
primario
y
secundario
Unidad
de
sedimentation o
clarificador
Tratainiento
Terciano

Manejo
Lodos

Otras
unidades

Canal de entrada en concreto de 1 m de longitud y 0,5 m de altura y rejilla metalica
con una longitud de 0,6 m, espaciamiento entre barras de 15 mm, en un angulo de
45° respecto a la horizontal para favorecer la limpieza manual de la reja, instalada con
el fin de retener solidos gruesos y asi proteger bombas, valvulas, conducciones y
otros elementos evitando que se obstruyan con objetos de gran tamario que pueden
ocasionar problemas en el buen funcionamiento del sistema de tratamiento
Tiene como fund& principal amortiguar las variaciones de las descargas de aguas
residuales con el fin de abastecer a la PTARD de agua con caracteristicas y caudal
constantes. Este unidad permite que la PTARD opere con caudal de diseno constante
y con caracteristicas homogenizadas para garantizar la eficiencia del tratamiento
bioldgico.
Volumen Citil de almacenamiento de 5 m3
Su fund& principal es Ia de estabilizar aerobicamente la materia organica, suministrar
oxigeno a las celulas, mantener las celulas en suspensiOn y garantizar el contacto del
residuo con los lodos activados.
Volumen de 10 m3
Es el proceso en el cual se da la separacitin de las particulas suspendidas mas
pesadas que el +ague, mediante la action de la gravedad. 8 proposito fundamental
es obtener un efluente clarificado. Este sistema este complemented° con paneles de
alta tasa o sedimentaciOn acelerada.
Dimensiones: altura: 2,6 m, ciitmetro: 1,5 m, Volurnen 3 m3

NA
Este proceso consiste basicamente en la eliminacion del agua de los residuos (lodos)
a traves de medios que no requieren la utilized& de dispositivos mecanicos tales
como centrifuges o filtros prensa. El medio propuesto en este diseno se compone de
Lechos de secado un medio filtrante de arena y graves, provistos de un sistema de drenaje inferior que
favorece rapidamente Ia deshidratacion de los lodos (lechos de secado).Seplantean
dos unidades iguales que trabajaran en paralelo, a manera de ciclos.
Dimensiones: diametro: 1,45 m, Volumen de cada unidad: 500 L
Debido a la hidraulica y distribuciOn de la red de alcantarillado dentro de las
instalaciones de La Rondalla y la ubicaciOn de la PTAR, es, necesario la instated& de
un pozo eyector que reciba parte de las ARD y las impulse haste el canal de entrada
Pozo eyector
de la planta.
Especificaciones Mama Pedrollo. Modelo: TRITUS TR1.1, trifesica. Potencia: 1,5 HP,
Unidad: dos (2)
Cuenta con los dispositivos de proteccion y accionamiento de los equipos en pozo
eyector y cuenta con: Selector pare encender o apagar el control general del fabler°.
Tablero de control Selector para cada bomba con opcion AUTO-OFF-MAN para elegir modo de
funcionamiento. Piloto luminoso para indicar encendido de las bombes. Sensores de
nivel en tanque de alta, media y baja. Alarma de aviso nivel alto del agua en el tanque.
Bombe en el tanque de igualaciOn para alimentaciOn al reactor.
Especificaciones: Marca: Pedrollo. Modelo: ZXM 1A/40. Potencia: 0,85 HP
Electrobomba
Consumo: 5,0 A. Descarga: 1 W. Arrancador pare encendido y apegado
El reactor cuenta en su interior con dos turbines de aireacidn, que tiene como objetivo
suministrar el oxigeno necesario para que se love a cabo el proceso de degraded&
Turbine
bioldgica.
Especificaciones: Marca: INGEAGUAS S.A.S. Lamina alfajor circular aluminio.
Soporte turbine, acople motor. Tablero con temporizador
Canal en concreto ubicado despues del clarificador recibiendo el agua tratada, en este
Caja de salida y
se puede realizar aforo volumetric° y toma de muestras para caracterizacion del
aforo
efluente de la PTAR
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Datos del vertimiento
Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Quebrada: X
La Mosca
Coordenadas de Ia desc
Magna
sirgas):

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Domestic°
Q (L/s}: 0,31
LONGITUD (VP - X
-75
24
15,2

Tipo de flujo:

Tiempo de
descarga

Intermitente 16 bores/die)
LATITUD N Y
37,9
13

Frecuencia de
Ia descarga
30 (dies/m.6s
Z.
2114

ARTICULO TERCERO: El presente permiso de vertimientos se otorga condicionado al cumplimiento de las
obligaciones referidas a la EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO y al PLAN DE GESTION DEL
RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS-PGRMV-por parte del Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA
ARANGO, en calidad representante legal del LICEO SALAZAR Y HERRERA,de conformidad con la parte motive
del presente acto administrativo, por lo que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debera dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
En un to rmino maximo de dos(2) meses:
EvaluaciOn ambiental del vertimiento
a) Debera ajustar Ia informaci6n sobre el Manejo de residues asociados a la gest& del vertimiento, pare lo
que debera dejarse claro en el documento come se efectuara esta labor, asi como la descripcion del manejo,
tratamiento yio disposicion final ambientalmente segura de grasas y lodos retirados durante el proceso de
limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento.
Remitir los Estudios tecnicos y diselios de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su
localized& y caracteristicas, de forma que se minimice la extension de is zone de mezcla.
Plan de Gestion del Riespo para el Manejo de Vertimientos
Debera reformular el Plan de gest& del riesgo pare el manejo de los vertimientos - PGRMV, desde un
analisis de riesgos mas riguroso, detallado y debidamente sustentado, donde se incluyan todas las amenazas
de origen externo, intemo (operativo) y social, de modo que se prevean todas aquellas situaciones que
puedan alterar cada uno de los componentes del sistema de tratamiento, incluyendo el alcantarillado y
consecuentemente establecer de forma detallada las acciones de reduccion, prevencion y atencion con los
protocolos respectivos.
ARTiCULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, que debera tener en cuenta las siguientes
obligaciones:
Realizar CaracterizaciOn anual al sistema de tratamiento y envier el informe segOn terminos de referencia
de la Corporacion, 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, realizando un muestreo compuesto como minimo de
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutes o cada 30 minutes, en el efluente (salida) del sistema, asi:
Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros que corresponden a la
actividad segun lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los
parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de ague
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public() y se dictan otras disposiciones".
Notes:- El primer informe de caracterizacion se debera presenter seis meses despues del arranque,
estabilizacion y puesta en marcha del sistema de tratamiento.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2de1 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 la norma que lo
RULE!' %WAY comare t
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modifique, adicione o sustituya. El muestreo repreSentativo se debera realizar de acuerdo con el
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas.
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). El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de
referencia para Ia presentacion de caracterizaciones, is cual se encuentra en la pagina Web de is
Corporacion www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOM1COS -TASA
RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaci6n de caracterizaciones.
Notificar a la Corporacion con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del monitoreo, al correo
electronic° reportemonitoreo@comare.gov.co, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser
necesario realice acompaliamiento a dicha actividad.
Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en la implementacion del PGRMV, los cuales podran
ser venficados 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.
Se debera acatar b dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Art 35 del
Decreto 3930 de 2010): Suspension de actividades. En caso de presenters° fallas en los sistemas de
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencies o accidentes quo limiten o
impidan el cumplimiento de la norma de vettimiento, de intnediato el responsable de la actividad industrial,
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de ague a al suelo, debera suspender las
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generacian
de aguas residuales domesticas.
Si su reparacian y reiniclo requiere de un lapso de tiempo superior a fres (3) horas diaries se debe
informer a la autoridad ambiental cornpetente sabre la suspension de actividades y/o la puesta en marcha
del Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del present°
decre o.
El manual de operacion 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.
Dentro de las actividades de control y seguimiento que Cornare realizara al permiso que se otorga,
evidenciara que los vertimientos correspondan efectivamente a las actividades comerciales y de servicios
ace enunciadas y que cuenten con las autorizaciones municipales y/o nacionales requeridas (registro
hotelero, entre otros).
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso,
ameritan el tramite de modificacion del mismo y que is inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al representante legal del beneficiario del presente permiso, que cualquier obra o
actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y
del POT Municipal.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N°112-7296 del 21 de
diciembre de 2017, is Corporacion aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca Hidrografica del Rio
Negro, en Ia cual se localiza el proyecto para el cual se otorga Ia presente autorizacion.
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ARTICULO OCTAVO: 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 Ia cuenca Hidrografica del Rio
Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 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 jurisdiction dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articuio 10 y el
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hater use del permiso otorgado haste que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO: 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 pare el
cobro de la tasa retributiva.
ARTICULO UNDECIMO: 1NFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolution dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de
las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decision at LICEO SALAZAR Y
HERRERA a traves de su Representante Legal el Presbitero JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO.
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 CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposition, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo,
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VI PARRA B OYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyectO. Abogado Edgar Alberto Isar 18 de noviembre de 20181 Grupo Recurso Hidrico
vise: Abogada Ma Maria Arbeleez
pediente: 05.318.04.31381.
Cita)
Proceso: Tramite Ambiental (Aplicat
Asunto: Periniso de Vertimientos
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