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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 AUT6NOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que por medio del Auto N° 112-0479 del 07 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite de
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ,
identificado con cedula de ciudadania numero 1.036.933.844, para el Sistema de Tratamiento y
Disposicion Final de las aguas residuales No Domesticas, a generarse en la TRUCHERA
ALTAMAR (Granja La Frontera) en beneficio del predio con FMI 017-17797, ubicado en is
vereda El Cardal del municipio de La UniOn.
Que mediante Oficio radicado CS-130-2456 del 08 de junio de 2018, se requirio al senor JUAN
ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, para que presentara informacion aclaratoria y complementaria,
a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y proceder
a conceptuar de fondo sobre el permiso solicitado.
Que a traves de los oficios Radicados N' 131-6400 del 09 de agosto y N° 131-7898 del 04 de
octubre de 2018, el senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ allege) una informacion, en
respuesta a los requerimientos formulados mediante el Oficio radicado CS-130-2456 del 08 de
junio de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declare) reunida la informacion para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ
para el Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de las aguas residuales domesticas y No
domesticas, a generarse en la TRUCHERA ALTAMAR (Granja La Frontera).
Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn presentada, a to cual se
generO el Informe Tecnico N° 112-1292 del 09 de noviembre de 2018, dentro del cual se
formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo, y conctuye:

"(--)"
CONCLUS1ONES:
A (raves de radicado N°131-3559 del 2 de mayo de 2018, se realiza solicitud de permiso de vertimientos
para las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en la Truchera Altamar - Granja La
Frontera.
Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en la Truchera Altamar
Granja La Frontera, se propone la implementacion de los siguientes sistemas:
Aguas residuales domesticas - STARD (ubicado en la vivienda): (Tampa de grasas, tangue septic° y Filtro
Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA
Aguas residuales NO domesticas:
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STARND (Industrial (proceso de lavado y preparaciOn de la trucha)): trampa de grasas, tanques septicos (5
unidades con una capacidad de 2000L) y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendents - FAFA
Sedimentadores: dos unidades construidas en concreto. El efluente de los fres sistemas de tratamiento, seran
conducidos a la quebrada EI Cardal.
Modelac& ambiental de la fuente receptora quebrada El Cardal
El caudal de la quebrada El Cardal, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin
alteraciones en los parametros evaluados OD y 080.
Sin embargo, es pertinente aclarar que las afectaciones sobre estos parametros, en particular, no son
significativos ya que la descarga de la truchera vierte en concentraciones muy cercanas, de las halladas
en una fuente natural.
Por lo tanto, se' reitera que se debe garantizar el correcto funcionamiento de los sedimentadores, con el fin
de retener la mayor cantidad de sOlidos y posibles nutrientes que quedan en los estanques, producto del
levante y cria de las Niches; to cual sera objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn.
Si bien, la fuente tiene capacidad pare auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto; es pertinente
aclarar que la concentraciOn en el vertimiento no debera superar los limites permitidos en Ia Resolucion
0631/2015, para descargas domesticas segOn capitulo VII, Articulo 15.
Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento PGRMV, en su defects) se remite el documento
denominado "Plan de Contingencia y Manejo de Vedimientos", aunque se identifican algunas amenazas y
riesgos potenciales, dicho documento se encuentra elaborado de manera muy general, razon por la cual,
es necesario ajustar dicho Plan acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012,
valorando los diferentes sistemas de tratamiento de agues residuales que se implementaran en la Granja.
Frente a la solicitud de exclusiOn de parametros, pare lo cual se remiten informes de monitored de granjas
que realizan actividades productivas similares (Arco Awl. Yolornbal, Erimar), no procede la exchisiOn de
parametros dado que no se conocen las caracteristicas propias de este vertimiento, en tal sentido, es
necesario que se allegue un informe de caracterizaciOn analizando los parametros establecidos en to
ResoluciOn N°631 de 2015 y un informs que contemple to senalado en el Articulo 17 de dicha ResoluciOn.
°fres conclusiones:
En la actualidad para el tratamiento de las aquas residuales generadas en la Granja, se cuenta con
sistemas de tratamiento construidos en mamposteria, los cuales se pretenden reemplazar par los
propuestos en la presente solicitud.
Los subproductos resultantes del sacrificia de las truchas (visceras y agallas) son dispuestos con empresas
extemas.
Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso solicitado.
l"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de is Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
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Es deber del Estado proteger diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para 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..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn
y preservacion de las aguas que: "Sin penniso, 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 dispone: Con fundamento en is clasificaciOn
de aguas, en Ia evaluacian de to 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 vertimientos 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, debere solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competent°, 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 la 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 Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. dispone: "...Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico o privado
quo 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 limiter o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluirel analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacion, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperacion...".
Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: ".../a forrnulaciOn e imptementacion del Plan de GestiOn de Riesgo pare
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del
permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien debera desarrollario y
presentario de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn..."
Que is ResoluciOn 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 puntuates a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado public°.
Que Ia proteccion al medlo ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y Ia preservaciOn 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° 112-1292 del 09 de noviembre de 2018, se
entra a definir el trarnite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por el senor
JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Rut
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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 Natureles, para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor JUAN ESTEBAN
QUINTERO LOPEZ. identificado con cedula de ciudadania nOmero 1.036.933.844, para las
aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en la "TRUCHERA ALTAMAR
(GRANJA LA FRONTERA)", la cual se encuentra localize en la vereda El Cardat del Municipio
de La UniOn, en el predio identificado con FMI: 017-17797. Los sistemas de tratamiento y datos
del vertimiento que se aprueban, se describen a continuaciOn:
Descripcion de los sistemas de tratamiento
Sistema de tratamiento de aquas residuales domesticas - STARD (ubicado en la vivienda

Tipo
de I Preliminar
lento:
Tratamiento
P tr
Nombre Sistema de tratamiento
Tanque septico y filtro anaerobio de flujo
ascendente - FAFA
Unidades
Tipo de
tratamiento
(Componentes)
Preliminar 0
Trampa de grasas
pretratamiento
Tanque septico y filtro
Tratamiento
y anaerobic) de flujo ascendente
primario
FAFA
secundario
Manejo
de
Lodos

Primario:_ Secundario: __x_

Terciario:

C

?

Coordenadas del sistema de tratamiento (aproximadas)
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W)- X
2378
36.2
5
53 36.3
18
-75

Descripcion de la Unidad o Componente
Dimensiones: diametro superior 88cm, diametro inferior: 58cm,
altura total: 74cm, altura irtil: 60cm, volumen Crtil:225L
Sistema integrado de 3:000L que se divide en un tanque septic° de
2.000t. y un FAFA de 1.000L, area superficia1:1,35m de ancho por
1,60m de largo
Neutralizados y enterrados

Sistema de tratamiento de aquas residuales NO domesticas - STARNO (Industrial (proceso de lavado y
preparation de le troche))

rPreliminar o
1 Otros: Cual?:
T dm*
ma
Tipo de Tratamiento Pretratamiento:
P
Coordenadas del s sterna de tratamiento (aproximadas)
Nombre Sistema de tratamiento
Z:
LATITUDN) Y
LONGITUD (W) • X
Tanque septico y filtro anaerobio de flujo ascendente 2380
FAFA
18
36,4
53 1 36.3
-75
5
Unidades
Tipo de
Descripcion de la Unidad o Components
(Componentes)
tratamiento
Se instalara una Trampa de Grasas con una capacidad de 1,650L,
alargada dividida en 3 compartimientos
Preliminar
o
Dimensiones. ancho: 1,0m, largo total. 2,30m, altura total: 1,09m, altura
Trampa de grasas
pretratamiento
ON: 0,9m, volumen 6til:1.485L (vol libre 10% del volumen total), area
superficial:2,0m2
Tanque *boo; se emplearan 5 tanques cOnicos esfericos con u
capacidad de 2000L
..
Tanque septico y filtro
.
Tratamiento
Diens
m iones: diametro base: 1,58m; diametro mayor: 1,69m; altura
anaerobic) de fiujo
rimario
tota11,69m, altura titil =1,49m (10% del vol total para gases),
secundario
ascendente - FAFA
Se instalaran 2 Filtros Anaerobios de 2.000L de las mismas dimensiones
que los tanques septic=
Neutralizados y enterrados
Manejo de Lodos
// ,0YG, GestIon Jurickai
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Sedimentadores
Preliminar o
j Pretratamiento:
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario:. __

T ratamiento
primario
secundario

Unidades
(CeMpOnet)10$1
y

Manejo de Lodos

Sedirn tadores

Lechos de secado

Terciari •

,
' Otros: Cual?:

—
Coordenadas del sistema de tratamiento (aproximadas)
LONGITUD ON X
LATITUD (N) Y
Z:
-75
5 1 53
2392
36.8
18 , 36.5

Sedimentadores
Tipo de
tratamiento

Secundario:

Descrtpcion de la Uni

d o CO ponente

Se cuenta con dos estanques construidos en concreto, con las siguientes
dimensiones:
Longitud:9m, ancho:2m, altura lamina de agua.lm, borde libre:0.20m,
area transversal:2m2 Tiempo de retention hidraulica:3,33min
En la actualidad se depositan a un costado de los estanques en una fosa
construida pare tal fin (en un gran porcentaje se extrae tierra, arcilla) No
obstante, se propane la construction de unidad de !echos de secado con
las siguientes caracteristicas:
Caudal de lodo a purger es por tanto 0,878 l/s, equivalente a 52,65 l/min
Area: caudal/ tasa: 52,65 Um2,min/ 20 Um2.min= 2,63 m2;
Dimensiones: anchor 2,5m, longitud: 4,0m, allure de material filtrante:
1,0m, borde fibre: 1,20m. Se recomienda construir, diez (echos de secado
con estas dimensiones

Datos del vertimiento

0rlgen

Ciierpo
receptor
del
vertimiento

Nombre
Puente
Receptora

STARD

STARND (Indu
(proceso de lavado y Ouebrada.
preparacien de
Mucha

El Carder

Caudal
Tipo de
autorizado
vertimiento
Lis
0,012

Domestic°

Intermitente

0,065

No
domestic°

Intermitente

No
domestic°
LONGITUD V) - X
-75
18
35.84
263.48

Estanques
Coordenadas de la descarga aproximadas
(Magna sirgas):

Tipo de
flujo:

Tiempo I Frecuencia
de la
de
descarga
descarga
24

30
(dias/mes)

5
8 (dias/rnes)
(horas/dia)

24
(horas/dia
LATITUD (N) Y
53
37.01
5
Continuo

3

asini"
Z:
2384

El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) &los, contados a
PARAGRAFO
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiarlo del permiso, debera adelantar ante la Corporation renovation
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo
ano de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con to 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: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente
resolution, conlleva la imposicidn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo tanto, se REQUIERE al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, pare que de
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:
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En un termin° de sesenta (60) dias calendario: Ajustar el Plan de GestiOn del Riesgo
para el manejo de los Vertimientos — PGRMV formulado para Ia Granja, incluyendo todos
los sistemas de tratamiento a implementar en la granja.
De manera anual: Realizar caracterizaci6n a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales y envier el informe segun terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual
se tendra en cuenta los siguientes criterios:
a) Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, se realizara Ia toma de
muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto
como minima de seis horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el
efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal
y analizar los parametros que corresponden a la actividad segUn lo establecido en Ia
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 agua
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras disposiciones"
(Articulo 8).
b) Para la descarga de aguas residuales no domesticas (proceso de lavado y preparaciOn
de Ia trucha), se realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn,
realizando un muestreo compuesto como minima de seis horas, con alicuotas cada 20
minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos
de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia
actividad segun Ia establecido en la Resolucion N°631 de 2015 "Por la cual se
establecen los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y
se dictan otras disposiciones" (Articulo 12 - elaboracion de productos alimenticios)
c) Para Ia descarga de aguas residuales no domesticas (provenientes de los
sedimentadores), se realizara Ia toma muestras durante una jornada de 24 horas (en el
afluente (entrada), analizando los paremetros de DBO, DQO,SST, grasas y aceites) y
efluente (salida)) mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH,
temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia actividad segOn
lo establecido en la Resolucion N°631 de 2015 "Pot- la cual se establecen los parametros
y valores limites meximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y se dictan otras disposiciones"
(Articulo 15).
d) Los vertimientos generados en la actividad deben garantizar el cumplimiento de los
objetivos de calidad en Ia fuente, adoptados mediante Ia Resolucion N°112-5304 del 26
de octubre de 2016.
e) Los monitoreos que se realicen deben contratarse con laboratorios acreditados que
tengan un limite de cuantificacian muy bajo para obtener mayor precisi6n en los calculos
de carga contaminante.
f)

Con cada informe de caracterizacien, presenter 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), asi mismo incluir las evidencias del manejo de mortalidad.

g) El percolado resultante de los lechos de secado, bajo ninguna circunstancia se debera
conducir a Fuentes hidricas (se sugiere que este se incorpore de nuevo a esta unidad).
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h) Dado que los sistemas de tratamiento aun no se han implementado, las
caracterizaciones de estos se deberan presentar seis meses despues del arranque y
estabilizacion de los mismos, a excepcidn de los sedimentadores.
Notificar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo,
al correo electronico reportemonitoreocornare.qov.co con el fin de que la Corporacion
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompariamiento a dicha actividad.
j) El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia pare la
presentacion de caracterizaciones, is cual se encuentra en la pagina Web de Ia
Corporacion vvww,cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presentaciOn de
caracterizaciones.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del 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
Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ,
siguiente:
a) Respecto a los monitoreos de ARnD se podra solicitar exclusion de parametros dando
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 17 de is Resolucion N°631 de 2015
(sedimentadores).
b) Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015
(Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010).
C...),,

Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo a emergencies o accidentes que limiten o impidan el
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial,
comercial o de servicias que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, debera suspender
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la
generacion de aguas residuales domesticas.
Si su reparacian y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a fres (3) horas diaries se debe
informer a la autoridad ambiental competente sobre la suspension de actividades y/o la puesta en
marcha del Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del
presente decreto.

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, lo siguiente:
El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporacion pare
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.
it,ta
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este
permiso, ameritan el tramite de modificaciOn del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas
de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas
obras.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que mediante la Resolucion N° 112-1187 del 13 de marzo de
2018, Ia CorporaciOn aprob6 el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio
Arma, en Ia cual se localiza Ia actividad para Ia cual se otorga el presente permiso de
vertimientos.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca del
Rio Arma, 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: INFORMAR que el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del
Rio Arma, 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 Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del Decreto N°1076 de 2015.
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 y el respectivo cobro de las tasas retributivas.
ARTICULO NOVENO: 1NFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucion dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor JUAN
ESTEBAN QUINTERO LOPEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el
recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionarlo que profiriO este acto administrativo, dentro de. los diez (10) dias habiles siguientes
a su notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a haves de su Pagina Web, conforme lo dispone
eI articulo 71de Ia Ley 99 de 1993.
NOTIFIQJESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PARR BEDOYA
UBDIRECTO DE RECURSOS NATURALES
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