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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 mediante eI Auto N° 112-0795 del 09 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS,
identificado con cedula de ciudadania numero 98.493.237 y Ia senora CLARA MARIA
ATEHORTUA JAILLIER identificada con cedula de ciudadania nOmero 79.145.268 quien actita
en calidad de Apoderada Especial, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las
aguas residuales domesticas, a generarse en el PROYECTO SENDEROS DE LA SELVA, en
beneficio del predio con FMI 020-177498, ubicado en la vereda Quirama del municipio de El
Carmen de Viboral.
Que por media del escrito radicado N° 131-7190 del 06 de septiembre de 2018, el senor JHON
JAIRO ORTEGA ROJAS, a traves de su apoderada especial, Ia senora CLARA MARIA
ATEHORTUA JAILLIER, presento una informaciOn complementaria dentro del tramite del
permiso de vertimientos solicitado.
Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida la informacion para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS, y Ia
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER quien actua en calidad de Apoderada Especial,
pare el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas, a
generarse en el PROYECTO SENDEROS DE LA SELVA.
Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn presentada, y luego de
realizar visits tecnica el dia 30 de agosto de 2018, se gener6 el informe tecnico N° 112-1127 del
26 de septiembre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales
hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluy6 lo siguiente:

4. CONCLUSIONES:

El proyecto Senderos de La Selva, se pretende ubicar en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen
de Viboral, estara conformado por 20 aparta suites, an hotel con 163 habitaciones, 18 locales comerciales
y 54 oficinas totes. Los vertimientos a generarse set* de origen domestico.
Para el desarrollo del proyecto se contara con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales
conformados por las siguientes unidades:
Etapa constructiva del proyecto: trampa de grasas, sistema de cribado, pozo septico y Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA
Etapa de operaciOn: trampa de grasas, sistema de cribado, sistema de homogenizaciOn, plants de tratamiento
OV-AQUA, !echos de secado en PRFV y otras unidades, cuyas descargas seran conducidas a la quebrada La
Pereira.
Impactos sabre la fuente receptora — (ModetaciOn)
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Una vez ejecutado el model° de calidad de ague SICA Sistema integrado de calidad de agua JurisdicciOn
Comare, es posible concluir que el vertimiento generado en el proyecto Senderos de La SeIva no tiene
afectaciones significativas sobre la quebrada La Pereira, la cual posee una adecuada oferta de caudal que
permite la diluciOn de tos contaminantes remanentes presentes en el vertimiento tratado.
Si bien la fuente tiene capacidad pars auto depurarse y asimilar los efluentes del tratamiento de las aguas
residuales del proyecto; la concentraciOn en el vertimiento, no debere superar los limites permitidos en la
Resolucion N°0631 de 2015, pare descargas domesticas segiin capitulo V, Articulo 8.
La concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debere cumplir con los objetivos de calidad
asociados a esa fuente hidrica establecidos en la Resolucion N°112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo
cual sere objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn.
Se remite el Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, el cual fue elaborado
acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, edemas de ser un documento
bien estructurado identifica amenazas intemas y extemas que puedan afectar el funcionamiento del
sistema de tratamiento a implementer, entre otros aspectos, por to tanto, se considera faclible su
aprobaciOn.
Frente a la Sala de Ventas del proyecto y los vertimientos generados alli, se infonna que se utilizara la casa
principal que se encuentra ubicada dentro del tote en el cual se desarrollare el proyecto la cual cuenta con
su respectivo pozo septic°.
Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicited°.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la 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 Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es debar del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educed& pars el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare 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 permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legftimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone. que Ia autoridad ambiental
competente, con fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en la evaluaciOn de Ia 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 Ibidem, establece:
Toda persona natural o juridica cuya
actividad o servicio genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos."
R
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Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 Ibidem, senala los requisitos que se necesitan para obtener un
permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 21.3.3.5.5 indica cual es el
procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de vertimientos.
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 pOblico.
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiern del riesgo
pare el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas 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 limiters 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.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo,
adoptara los terminos de referencia para la elaboraciOn de este plan".
Que la ResoluciOn N° 1514 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seriala:
"...La formulaciOn e implementacidn 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, sec& el caso, quien debera desarrollarlo y presentario de
acuerdo con los terminos establecidos en la presente resolucion..."
Que Ia proteccidn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1127 del 26 de septiembre de 2018, se
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del senor
JHON JAIRO ORTEGA ROJAS para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas
residuales domesticas generadas en eI PROYECTO SENDEROS DE LA SELVA, lo cual se
dispondra en is parte resolutiva de la presente actuacion administrativa.
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 senor JHON JAIRO
ORTEGA ROJAS, identificado con cedula de ciudadania numero 98.493.237 y Ia senora
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER identificada con cedula de ciudadania numero
79.145.268 quien actiia en calidad de Apoderada Especial, para las aguas residuales
domesticas generadas en el PROYECTO SENDEROS DE LA SELVA, el cual se localizara en
el predio con FMI 020-177498, ubicado en Ia vereda Quirama del municipio de El Carmen de
Viboral.
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos, contados a
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 20: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia CorporaciOn renovacion
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo
atio 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: APROBAR al senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS, y a Ia senora
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER en calidad de Apoderada Especial, el sistema de
tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuation:
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (ETAPA DE OPERACION DEL PROYECTO):

Tipo de Tratamiento

Preliminar

i pretratamiento,

P

Secundart

do:

Nombre Sistema de tratamiento
i
Sistema de tratamiento de aguas residuales
de lodes activados ( en poliester reforzado en fibre de vidrio PRFV)

Tipo do tratamiento

Prelimkiar
pretratamiento

cliroS;:culd

Coordenadas del sistema de tratamiento

LONGITUD (W) • X
-75 I 23 I 6.007

6

LATITUD 01 Y
40,656
I 5

Z
2118

Unidades
(Componentes)

Descripcidn de la Unidad o Components

Trampa de grasas

Se recomienda una trampa de grasas de minimo 1501. con Ia hidraulice adecuada, pars ser
ubicada en la red de desaglie de as cocinetas de los aparta suite y trampas de grasas para cada
local comercial que realice la preparacidn de alimentos y para la cafeteria del hotel.

o
Sistema de cribado
Slstema de

Tratamiento primario,
secundario y terciario

Terclarlo: ...x_

Planta de tratamiento
Oxi-Aqua

Con el objetivo de separar los materiales gruesos presentes en el agua residual y evitar
obstrucciones entre unidades, se proyecta la instalacion de esta unidad a la entrada del sistema
de tratamiento.
Proceso de igualamienlo de caudal y hornogenizacion de came organica, se propone la instalaciOn
de un tanque con un volumen de 25m3 enterrado (Diametro:2,30m, Longitud:7m)
Conformada por 2 mOdulos, con las siguientes carectensticas:
Uno de 45m3 (Diametro 2,30 m, Longitud 12,00 m) para el proceso de aireacion per lodos activados
Otro modulo para sedimentaciOn secundada, y pare la desinfeccibn de 30m3 (Diametro 2,30m,
Longitud 8,20 m). Cada uno de estos mOdulos se proyectan instalar enterrados.
Camara de aireaciOn: en esta unidad se lleva a cabo el proceso de lodos aclivados convenaonales
en el cue se realize la remociOn de la materia organics, pare realizar este labor, el modulo oantara
con dos equipos de aireacion: Marca: Acqua&Co, Modelo: Stormix, Potencia:3.OHP, Voltaje:
220VAC/60Hz (trifasico),
Parametros de diseno: volumen Obl del reactor 35.96m3 (volumen Otil por modulo:39.92m3).
Camara pare sedimentation sebundaria: se realize el proceso de sedimentaciOn de las bacterias
agbmeradas y sedimento generado del proceso de descomposicion que se produce en la primera
camera.
Parametros de diseflo: area de sedimentaciOn minima:11.41m2, longitud minima requerida para la
sedimentaciOn: 4.96m, voiumen minim ° Util requerido para el proceso de sedimentation por
modulo: 20.61m3,
Camara de desinfeccidn: se realize un proceso de desinfeccien para reducir principalmente el
contenido de bacterias, virus y quistes amebianos de las agues residuales tratadas.
Parametros de &elle: volumen (Ail de desinfeccitin por modulo: 4.75m3
Pam el proceso de desinfecciOn se empleara hipoclorito de sodio liquids) con las siguientes
caracteristicas: densidad: 1.21g/L, porcentaje active real:12%, del product° activo:145,2g/m1
Los dos mOdulos anteriores, contaran con une Motobomba que permite realizar la purge de lodes

diridos (potencia:1.70HP, vottaie:2201/ACI6Oft (trifitico)).
Man* do Lodes

Lefts de se:ado en
PRFV
Equipo de alreacion y
recirculacion
(unidad de

Otras unidades

homogenizaciOn)
Tablem de control

Estructura cilindrica vetlIcal en PRFV
Marca: Acqua&Co, Modelo: Force 7, Potencial .0HP, Vallejo: 220VAC/60Hz (Infester)).
Adicionalmente el tanque de homogenizacion contra con une motobomba para alb:tenter la PTAR
en case do que no Hague agua a esta par rebose, contra con las siguientes caracteristicas:
potencia:1,70HP, voltaje:220VAC/60Hz (morsofesico).
Permitira el encendido y apagado del sistema de tratamiento, asi come la pro6eaabn de los
equipos electromecanicos. Desde esta unidad se podran operar cada uno de bs equipas
electromecanicos individualmente, dependiendo de las necesidades de Satan**.

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del vertimiento:
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Cuerpo receptor del
vettlmiento
Quebrada: _x_

Nombre foams
Receptoia
Quebrada La Pereira

Coordenadas de la descarga (Magna

):

Caudal

Tipo de

eutortzado

vertimlento

Q (Us):1.32

Domestic°

.
Tipo de h
flu
alo:

Tiempo de

Interrnitente

24 (horas/die)

•

LONGITUD (N) • X
-75

I

23

07.1

(Wow

Frecuencia de la
descarga
30 (thasimes)

Z:

LATITUD (N) Y
6

I

5

39.9

2117

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO):
Preliminar
Otros: Coal?: ___
' : jc
Terctarlo: _
Secondary
.....
Pretratamiento:
Coordenadas del sistema de tralamiento
Nombre Sistema de tratamiento
Z:
LATITUD )Y
LONGITUD (Y1 X
Pozo septico y filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA (en
2118
-75
1 23 I 6.007
6 1 5
40.656
poliester Reforzado con Fibre de vidrio)
.
Unidades
escrilicion de la Unidad o ComPonente
Tipo de tratamiento
, .
., . ,
tComponentes)
Se propose una tramp de grasas de minimo 200 litros con la hkiraulica adecuada, para ser
ubicada en la red de desagile de la cocineta (o cafetin) principal de la obra, antes de combiner sus
Trampa de grasas
agues con las dernas agues residuales del Proyecto.
Preliminar
o
Con el fin de evitsr obsUucciones en tubedas entre unidades, edemas, can et objetivo de separar
pretratarniento
los matetiales gruesos presences en el agua residual, se proyecta un ststema de albedo ubicado
Sistema de albedo
a la entrada de la planta de tratamiento
Disenado y construido para proveer as siguientes operaciones y procesos del agua residual
domestica generada: separar selidos de la parte liquida, proveer digestiOn limitada a la materia
Pozo septic°
Tratamiento primario
orgenica, almacenar las solidos separados o sedimentados
Estteaflc scions: tanque rectangular en fibra de vidrio. Volumen 001:11900L
Cuenta con un media filtrante el cual sirve coma soporte de una capa biolegica que se desarrolla
en este medic (ausenc,la de oxigeno), la cual es la encargada de degrader la materia organica. el
Nitro Anaerobic de
Tratamiento
Flujo Ascendente FAFA material filtrante a ernplear es plastico, el coal es liviano, y cuenta con una porosidad del 80 a 95%.
secundario
La superficie especifica es de 90 m2/ e. dia, volumen total del sistema:25m3
Tipo de Tratamiento

1NFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del vertimiento:
Ciierpo receptor des
vertimiento
Quebrada: _x_

Nombre fuente
Receptors
Quebrada La Pereira

Coordenadas de la descarga (Magna straw):

Caudal
autotizado
Q (Us): 0.17

Tipo de
vetlimiento
Domestic°
LONGITUD (W - X
07.1
-75 I 23

Tiempo de
damp
12(horesitlia)

Tipo de flujo:
latermitente
LATITUD N)Y
39.9

Frecuencia de 1
la descarga
30(dias/mes)
2117

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DE VERTIMIENTOS:F'GRMV- presentado par el senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS y Ia
senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER en calidad de Apoderada Especial.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante is presente
resoluciOn, conlleva la imposicidn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; par
lo tanto, se REQUIERE at senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS y la senora CLARA MARIA
ATEHORTUA JAILLIER en calidad de Apoderada Especial, para que den cumplimiento a las
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
1- Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales y envier el
informe segiin terminos de referencia de la Corporacian, para lo cual se tendra en cuenta
los siguientes criterios: se realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor
ocupacian, 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. temperature, caudal y analizar los parametros que
corresponden a Ia actividad segUn lo establecido en la Resolucian 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
publico y se dictan otras disposiciones".
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Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi coma del manejo, tratamiento
y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
Contar con las respectivas cajas de inspeccion del sistema de tratamiento de aguas
residuales. (En este caso solo requiere caja a Ia salida).

4- Notificar a la Corporacion con quince dias de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo,
al correo electronic° reportemonitoreocornare.gov.co , con el fin que Cornare tenga
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad.
PARAGRAFO: Las obligaciones que se establecen en el presente articulo, aplican en primera
instancia para la etapa constructiva del proyecto y posteriormente para la etapa de operaciOn.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS y la senora CLARA
MARIA ATEHORTUA JAILLIER en calidad de Apoderada Especial, que deberan tener
presentes las siguientes recomendaciones:
A. El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer
en sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporacion
para efectos de control y seguimiento.
B. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
C. El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la
INSTRUMENTOS
Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacibn de
caracterizaciones.
D. 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
mencionado Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya (Decreto 050 de
2018). El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales-Subterraneas. Se aceptaran los
resultados de analisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de
acreditaciOn, hasta tanto se cuente con is disponibilidad de capacidad analitica en el
pais.
E. 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 aca enunciadas y que cuenten con las
autorizaciones municipales y/o nacionales requeridas (registro hotelero, entre otros).
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este
permiso, ameritan el tramite de modificaciOn del mismo y que Ia inclusibn de nuevos sistemas
de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas
obras.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS y a la senora
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER en calidad de Apoderada Especial, que Previo at
desarrollo de actividades que qeneren vertimientos de oriqen no domesticos en el
proyecto, se debera realizar ante Ia Corporacion el respectivo tramite de modificaciOn del
presente permiso de vertimientos.
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RTICULO OCTAVO: INFORMAR que mediante la Resolucid!, N°112-7296 del 21 de
diciembre de 2017 de Cornare, se aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca
Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localize la actividad para la cual se otorga el presente
permiso de vertimientos.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que las normas sabre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca del
Rio Negro, 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: INFORMAR que 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 N°1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: 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 pare el respectivo cobro de las tasas retributivas.
ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
la presente resolucion dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso
otorgado haste que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative.
ARTiCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn al senor al
senor JHON JAIRO ORTEGA ROJAS y a la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER
en calidad de Apoderada Especial.
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 CUARTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposician, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su
notificacion, segiin 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 traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo
71de la Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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