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RESOLUCION No.
POR MEDIO DELA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA SUBDIRECTORA (E) 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, detegatarias, y
CONSIDERANDO
Que a traves del Auto N°112.0916 del 13 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO
DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia senora CLARA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadania
nOmero 32. 485.641, quien actija en calidad de representante legal, para el sistema de tratamiento y disposicion
final de aguas residuales domesticas a generarse en la Parcelacion LA SELVA PH con Nit. 900.735.298-7,
localizado en predios con FMI 020-187723 hasta 020-187774; 020-188758 hasta 020-188825; 020-149678 hasta
020-149680; 020-189715; 020-149682 hasta 020-149684; 020-189719; 020-149686 hasta 020-149690, ubicados
en la vereda Quirama en el Municipio de El Carmen de Viboral y conformada por 133 totes y porteria, de los
cuales 31 lotes cuentan con casa construida.
Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida la informacion para decidir, frente al PERMISO DE
VERTIMIENTOS solicitado por la senora CLARA PELAEZ DE URIBE, quien actila en calidad de representante
legal, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas a generarse en Ia
PARCELACION LA SELVA PH.
Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, y a reatizar visita al pretho el dia
10 de octubre de 2018, generandose el Informe TecnicoN°112.1196 del 12 de octubre de 2018, del cual se
desprenden unas conclusiones que haven parte integral del presente acto administrativo, estableciendose lo
siguiente:

"ANALISIS DEL PERMISO OBSERVACIONES
DescripciOn del proyecto: la ParcelaciOn LA SELVA PH, se encuentra ubicada en la vereda Quirama en el
Municipio de El Carmen de Viboral, conformada por 133 totes y porteria, de los cuales 31 lotes cuentan con casa
construida, el vertimiento es generado por el use de estas viviendas (vertimiento de origen domestico) de las
cuales 15 casas son para vivienda fija, 14 casas son de use de recreo fines de semana y 2 estan en proceso de
construccion
Fuente de abastecimiento: La parcelacion es abastecida por el acueducto El Cerro Samaria-Milagrosa- QuiramaCristo Rey y El salad° del municipio de El Carmen de Viboral (Se anexa certificado)
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos v restricciones ambientales:
•

Concept° usos del suelo: se remite concepto de usos emitido por la secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo
Territorial del municipio de El Carmen de Viboral, el cual indica entre otros:
Con base en el Acuerdo Municipal 012 del 17 de octubre de 2017, "Plan Basic° de Ordenamiento Territorial" PBOT-, mediante el cual se establece la clasificaciOn y usos del suelo para El Municipio de El Carmen de
Viboral. y de acuerdo con el C111.1 -ClasificaciOn Industrial Internacional Unificadat La Secretaria de
PlaneaciOn y Desarrollo Territorial le comunica que el inmueble objeto de la solicitud ubicado en la Vereda
QUIRAMA (Segtin Catasfro), se encuentra clasificado en USO DEL SUELO RURAL: CORREDOR
SUBURBANO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION (VIA RIONEGRO- LA CEJA. JURISDICCION DE
EL CARMEN DE VIBORAL) y AREA DE VIVIENDA CAMPESTRE, segCrn mapa nUmero CR 004 Usos del
Suelo Rural"
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POMCA: la Parceled& LA SELVA PH, se localize en la POMCA Rio Negro, el cual fue aprobado mediante las
resoluciones N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 - Cornare y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre
del 2017 - Corantioquia.
DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:
Para el tratamiento de las aguas residuales se cuenta con sistemas individuates de la tecnologia tanque septico y
filtro anaerobio, los males presentan variaciones respecto al volumen y material de construccion, no obstante
todos garantizan el volumen requerido para la poblaciOn beneficiaria (4 o 5 personas).
Se presentan calculos y pianos de los sistemas existentes, asi como fiche tecnica
a) STARD orototipo:
Tipo de
..tratamiento

Unidades
(Cornponentes)

Preliminar o
pretratamiento

Trampa de grasas

Tratamiento
primario

Tanque septico

Tratamiento
secundario

Filtro anaerobio de
ascendente (FAFA)

Manejo de !ado

Gestien externa

Descripcion de la Unidad o Componente
Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas,
detergentes y salidos, Ileguen a las unidades posteriores de tratamiento y
asi evitar obstrucciones.
En este unidad se efectUan funciones basicas . retencidn, sedimentaciOn y
tratamiento anaerobio. En Ia parcela se presentan unidades en fibre de
. .
wdno, polietileno o concreto con volumenes quo varian dependiendo del
numero de personas a beneficial:
Su objetivo es la remocien de las particulas selidas mas fines emergidas
en el °fluent° del tanque septico. Seguidamente del tanque septico se
cuenta con el filtro con capacidad suficiente para el caudal generado.
Contratacien con un gestor extemo debidamente autorizado

Datos del vertimiento.Cuerpo
receptor del
vertimiento

Sistema de
infiltracion

Caudal
autorizado
diseilo

Suelo

Campo de
InfiltraciOn
o pozo de
absorcien

Q (Us): 0.01
(Estimado por
cada sistema)

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Tipo de
vertimient
0

Domestic°

LONGITUD (W) - X

Tipo de
flujo

Tiempo de Frecuencia de
descarga
la descarga

Continuo 24 (horas/dia) 30 (diasimes
LATITUD (N) Y

Z:

Se anexa cuadro con coordenadas de los sistema de infiltracien existentes

Sisternas de infiltraciOn procuestos: se remiten resultados de pruebas de percolacien realizadas en algunos totes,
sin embargo no se realizan los calculos para estimar el area de infiltraciOn.
EvaluaciOn ambiental del vertimiento: el documento entregado presenta informed& general, descripciOn detallada
de los sistemas de tratamiento, descripciOn de impactos con estrategias de reducciOn, asi como Ia gestiOn de
lodos, para lo cual se contratara la recolecciOn con gestores extemos.
Es de anotar que en la documented& se aportan certificados de mantenimiento de algunos sistemas.
Se presenta la informed& requerida segirn el Decreto 050 de 2018, sin embargo se desarrolla de forma muy
general, par lo que se requiere que se cornplemente con:
✓ Diserio y manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas
al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo.
Ruts): www.CorI3re.uov,cQ/ygi /Apoyof Gestidn JuridicalAnexos
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,ern are
vi Plan que define el uso que se le dare al area que se utilizO como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin,
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y
biolegicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial
vigentes y sin perjuicio de la afectacien sobre la salad publica.
Plan de (Jest& del dew para el manejo del vertimiento: se presenta documento donde se realize an analisis de
riesgos asociados a los sistemas de tratamiento, coma rupture, sismos, colmatacien, saturation del campo de
infiltracien, asi como actions de prevention y atencien, entre ones el mantenimiento y revision.
Observaciones de campo:
El dia 10 de octubre de realizo visita al proyecto, la cual fue atendida por la senora Paola Alvarez (Administradora)
y Jeimi Acosta (Asesora Ambientan, donde se realize un recorrido en algunos predios, sin embargo solo se pudo
observer parte de los sistemas ya que se encuentran enterrados.
Es de anotar que se pudo visualizer el pow de absorcion que se localize en la parcela No 10, aparentemente hone
un volumen apropiado, tambien se visitaron algunas parcelas donde se encuentran en construccien de las viviendas
y se evidencio el uso de batios mOvites.
En et recorrido realizado no se observaron fuentes de agua.
"CONCLUSIONES:
La Parcelacien LA SELVA PH, se encuentra ubicada en la vereda Quirama en el Municipio de El Carmen de Viboral,
confonnada por 133 lobes y porteria, de los cuales 31 totes cuentan con case construida, el vertimiento es generado
por et uso de estas viviendas (vertimiento de origen domestico) de las cuales 15 cases son pare vivienda fija, 14
cases son de uso de recreo fines de semana y 2 °sten en proceso de construccion
Se cuenfa con sistemas de tratamiento de agues residuales individuates, conforrnados por las siguientes unidades:
trampa de grasas, tanque septic() y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, los cuales presentan variaciones
respect° al volumen y material de construccien, no obstante todos garantizan el volumen requerido para la poblacien
beneficiaria (4 a 5 personas). Las descargas se conducen of suelo a traves de camps de infiltracien o pozos de
absorcien.
Se presente evaluacien ambiental del vertimiento, plan de gestien del riesgo y respuesta a requerimientos del
Decreto 050 de 2018, sin embargo este Ultimo se desarrolla de forma muy general, par lo que se requiere que se
complemente con:
✓ Sistema de disposicien de los vertimientos: Disefio y manual de operation y mantenimiento del sistema de
disposicion de agues residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos
estructurantes que permiten et vertimiento al suelo. (pianos de detalle).
✓ Plan de cierre y abandono del area de disposicien del vertimiento: Plan que define el uso que se le dare al
area que se utilize coma disposicien del vertimiento. Para tai fin, las actividades contempladas en el plan
de clone deben garantizar quo las condiciones fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo pemtiten el uso
potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacien
sobre la salad pablica.
Con la informacien aportada es factible otorgar el permiso solicitado"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las personas proteger las

riquezas culturales y naturales de la nation".
Quo el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "lodes las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La Ley garantizara la participacrOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Ruta. Vow., comers
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consenter las areas de especial importancia
ecolOgica y fomenter la education para 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 Conservacian, resteuracion o sustitucian.,."
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 intentenir su
uso legitimo."
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 Ia evaluation 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 resolution.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o juridica cuya actividad
a servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a at suelo, debera solicitor 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 senate los requisitos que se necesitan pare 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 articulo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorio 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 gestiOn del riesgo pare el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o ',dyad° que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de ague o al suet° deberan elaborar
un Plan de Gest& del Riesgo pare 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 rehabilitation y recuperation.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos de
referencia pare la elaboration de este plan".
Que Ia Resolution N° 1514 de 2012, setiala: "...La formulation e implementation del Plan de Gestion de Riesgo
pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento quo forma parte del permiso de
vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarlo y presented° de acuerdo con los terminos
estabiecidos en la presente resolution..."
Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatates, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del ambiente y Ia 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 Menlo° N° 112.1196 del 12 de octubre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo al
permiso de vertimientos a nombre de la PARCELACION LA SELVA PH, a traves de su representante legal senora
Rw: MVXSifelittaelAgintA4Pcyof,QNtl6n Juridical
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CLARA PELAEZ DE URIBE, para el sistema de tratamiento y disposition final de aguas residuales domesticas a
generarse en dicha parcelacion, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de Ia presente Resolution.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales de
conformidad con los principios medlo 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 a la PARCELACION LA SELVA PH, con Nit
900.735298-7, a trues de su representante legal senora CLARA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de
ciudadania nirmero 32. 485.641 para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas a
generarse en los 133 lotes y porteria, (31 lotes con casa construida) que la conforman y que se identifican con los
FMI 020-187723 hasta 020-187774; 020-188758 hasta 020-188825; 020-149678 hasta 020-149680; 020-189715;
020-149682 hasta 020-149684; 020-189719; 020-149686 haste 020-149690, localizada en la vereda Quirama en el
Municipio de El Carmen de Viboral.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) alias, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante is Corporation renovation del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo an° 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 a la senora CLARA PELAEZ DE URIBE, en calidad de
representante legal de la PARCELACION LA SELVA PH, el sistema de tratamiento de aguas residuales prototipo
por cads parcela, con eficiencia teorica mayor a 80 %, asi como el vertimiento al suelo mediante campo de infiltration
o pozo de absorcion tal coma se describer a continuation:
a) STARD prototipo:
Tipo de
ratamiento
t

Unidades
(Componentes)

Preliminar o
pretratamiento

Trampa de grasas

Tratamiento
primario

Tanque septico

Tratamiento
secundario

Filtro anaerobio de
ascendents (FAFA)

Manejo de lodos

Gest& extema

Discripcion de la Onidad o Components
Su finalidad es impedir que las agues con altos contenidos de grasas,
detergentes y solidos, Ileguen a las unidades posteriores de tratamiento y
asi evitar obstrucciones.
En esta unidad se efectuan funciones basicas: retention, sedimentation y
tratamiento anaerobio. En la parcela se presentan unidades en fibra de
vidrio, polletileno o concreto con volUmenes que varian dependiendo del
nomero de personas a beneficiar.
Su objetivo es la remotion de las particular solidas mas finas emergidas en
el efluente del tanque septic°. Seguidamente del tanque septic° se cuenta
con el filtro con capacidad suficiente para el caudal generado.
Contratacion con un gestor extemo debidamente autorizado

b) Datos del vertimiento:
Cuerpa
receptor del
vertimiento

Sistema de
infiltraciOn

Caudal
autorizado a
disefio

Ruts www.comore aov coisolApoyolGestionJuridtcaiAnexos
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Suet°

Campo de
infiltration
o pozo de
absorcion

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

0 (Us): 0.01
(Estimado por
cada sistema)

Domestico

Continuo 24 (horas/dia) 30 (dias/mes)
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

Z:

Se anexa cuadro con coordenadas de los sistema de infiltration existentes

Coordenadas de las descargas de efluente de los sistemas de tratamiento construidos:
NUmero
de tote

10
11
18
19
23
24
27
30
3
41
63

67
70

Localization sistema
de infiltration
6°5'42.5"N
75°2755.31"W
6°5'44.78"N
75°22'49.64"W
6°05'45.0N
75°22'48.vw
605'47.35"N
7502213.65'11N
6°5'48.25"N
75°22'42.79"
6°5150"N
75°22'42"W
6°5'52.38N
75°22'42.79"W
6°5'44.03"N
75'22' 45.51"VV
6°5'44.02N
75°22'45.04"W
6°5'40.97"N
75°22'43.21"W
6°5'47.73N
75°22'39.58"W
06°05'51,3"N
75°22'24.VV"
6°5'49.1"N
75022'19.1"W
6.05'43"W
75°22200"W
6°5'47.32"N
75022'30.23"W

Numero
de tote
71

74
85
91
97
104
105
109
110
113
115
119
124
128
Porteria

Localization
sistema de
6°5'45,44"N
75°22'22,15"W
6°5'53'N
75°22'51"W
6°05146.5"N
75°22.17'22"W
6005'47"N
75.22115"W
6°5'48"N
75°22314'1W
60095'694"N
750 37.5'5,19"W
6°5'42.35N
75°22'32.99"VV
6°5'37.6548"N
75°2222.8144"W
6°5'37.32"N
75°2221.02"W
6°09'46" N
75°37'38"1N
6°5.37'1256"N
75°22'24.582"W
6°5'38.1"N
75°22'28.57"W
6°5'44"N
7502746"W
6°5'33"N
75°22'28"W
6°5'42.3"N
75°22'57.17"W

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANE.* DE
VERTIMIENTOS-PGRMV• a la senora CLARA PELAEZ DE URIBE, en calidad de representante legal de la
PARCELACION LA SELVA PH, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante is presente resolution, conlleva is
imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE a la senora CLARA
PELAEZ DE URIBE, en calidad representante legal de Ia PARCELACION LA SELVA PH, pare que a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrative de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) En el termino de treinta (30) dias calendario complemente la information del Decreto 050 de 2018, asi:
Vigente desde:
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Sistema de disposicion de los vertimientos: Diserio y manual de operacion y mantenimiento del
sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de
descarga y sus elementos estnicturantes que permiten el vertimiento al suelo. (pianos de
detalie).
Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento: Plan que define el uso que se
le dare al area que se utilizo como disposicion del vertimiento. Para tal fin, las actividades
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y
biologicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacion sobre la salud
Notes:
o Es posible que se presenten disenos prototipo para campo de infiltracion y para el pozo de
absorcion si las caracteristicas de los predios presentan similitudes, en terminos de Ia tasa de
infiltracion y topografia.
o Es de aciarar que pare los sistemas de infiltracion se debe realizar el calculo del area requerida,
en film& de los resultados de la prueba de percolacibri, la tasa de aplicacion y el caudal a
infiltrar y su configuracion depende de la topografia.
o Respecto a los manuales de operacion, es viable que se elabore un Onico documento y que
aplique para todas las parcelas, el cual debe contemplar el tipo de sistema adoptado. (campo,
zanjas o pozo)
Realice mantenimiento a los sistemas de tratamiento acorde con la frecuencia requerida que se determine a
partir de las inspecciones que se realicen y allegue a la Corporacion de forma anual un informe donde
relacione los mantenimientos realizados, anexando las respectivas evidenciaS, tanto del mantenimiento como
del manejo de lodos y natas, (Registro fotografico, certificados, entre otros), donde se especifique claramente
la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de estos.
c) informe a la Corporacion cada que se realice una construed& en Ia parceled& y presente is documented&
que evidencie Ia construed& o instalacion del respectivo sistema de tratamiento, las coordenadas del sistema
y de la descarga, con Ia informed& tecnica, tanto del sistema de tratamiento como del campo de infiltracion
(memories, pianos de detalle, registro fotografico).
Los vertimientos domesticos que se generen en la etapa constructive de cada vivienda se deben manejar con
barbs moviles.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, que debera tener en cuenta lo siguiente:
Dada la baja °woad& de las viviendas y Ia dificultad para realizar monitoreos que permitan obtener
muestras representatives, Ia Corporacion no requerira de caracterizaciones anuales para cada
sistema, no obstante, dentro del control y seguimiento podra solicitar caracterizaciones aleatorias
El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en sus
instalaciones y estar a disposicion de Ia Corporacion para efectos de control y seguimiento.

Cualquier obra que se pretenda desarrollar en predio, debera acatar las disposiciones de los
Acuerdos de Comare y del POT municipal.
ARTICULOSEXTO:INFORMAR a Ia usuaria 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 Ia Corporacion, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO SEPTIMO:INFORMAR que mediante Ia ResolucionNe112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de
Cornare,se aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, eh la cual se localize
1a actividad para is cual se otorga el presente permiso de vertimientos

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que las normal sobre 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
Ruta: www.comFre q0v cObsfii /APoYot Gutien JurickaiAnelos
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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 Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.11.5,6 del Decreto N°1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de Ia
Subdireccian de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento.
ARTICULO DECIMO: 1NFORMAR a Ia interesada, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucion dara lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de
las penales a civiles a que haya lugar.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuano que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia PARCELACION LA
SELVA PH a raves de su Representante Legal la senora CLARA PELAEZ DE URIBE.
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 DECIMOTERCERO:Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo,
dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segan lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMOCUARTO: ORDENARIa 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

GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
Proyect6: Abogado Edgar Alberto Ism. 23 de octubre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
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