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POR MEMO DE LA CUAL SE MODIFICA 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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la ResoluciOn 131-1107 del 26 de noviembre de 2013, se renovo PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, DEL COMANDO GENERAL 
DE LAS FUERZAS MILITARES-FUERZA AEREA COLOMBIANA, con Nit 800.141.611-9, 
otorgado para el sistema de tratamiento de aquas residuales domesticas e industriales (lavado 
de helicopteros), en beneficio de los predios identificados con FM1 020-1624 y 020-260, 
ubicados en la vereda Ia Bodega (Chachafruto) del municipio de Rionegro. 

Que mediante Auto N° 112-0957 del 26 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite 
ambiental de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA- por medio de su 
COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, representado legalmente por el Coronel JAIRO 
ORLANDO ORJUELA AREVALO, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 79.540.401, 
quien actua en calidad de Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, en 
el sentido de anexar un nuevo tren de tratamiento de Ia zona de lavados de helicopteros, en 
beneficio de los predios identificados con FM1 020-1624 y 020-260, ubicados en Ia vereda La 
Bodega (Chachafruto) del municipio de Rionegro. 

Que a traves del oficio radicado CS-130-5251 del 24 de octubre de 2018, se formularon unos 
requerimientos al usuario con la finalidad de conceptuar frente al tramite ambiental solicitado, 
informacion que fue allegada por este mediante Oficio Radicado 112-0708 del 04 de febrero 
de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida Ia informaciOn para decidir, frente a la 
solicitud de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA- por medio de su 
COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, representado legalmente por el Coronel JAIRO 
ORLANDO ORJUELA AREVALO, quien actua en calidad de Director de Asuntos Legales del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a evaluar is informacion presentada, 
generandose el lnforme Tecnico N°112-0156 del 15 de febrero de 2019, del cual se 
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo. 
se  establecio lo siguiente: 

(- ) 

4. "ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES: 

InformaciOn del provecto: 

El Comando Aereo de Combate No 5 realiza operaciones aereas en el noroccidente 
colombiano con el fin de salvaguardar la soberania y Ilevar seguridad en este extenso y 
vistoso paisaje del Pacifico, el Caribe y la region Andina. Para la ejecuckin de estas 
operaciones se deben realizar una serie de actividades interdisciplinarias en diferentes 
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instalaciones de la Base AOrea, donde se generan aguas residuales domesticas y no 
domesticas, estas ultimas, producto del lavado de aeronaves y partes de estas. 

Mediante ResoluciOn No. 131-1107 del 26 de noviembre de 2013, se otorga permiso de 
vertimientos pares las aguas residuales domOsticas y no domOstices al COMANDO AEREO 
No 5, por un termino de 10 arms, sin embargo:  a la fecha no se utilize el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas dado que el comando se encuentra conectado al 
servicio de alcantarillado de ARSA ESP, que cuenta con Planta de tratamiento de agues 
residuales en la vereda Chachafruto. (Expediente ambiental 05615.04.17943) 

Para las aguas residuales no domesticas se cuenta con una nueva plants de tratamiento con 
capacidad de 3 L/s, cuyo vertimiento se realize en una fuente sin nombre, la cue! es afluente 
de la Quebrada La Leonera, razon por cual se tramita la modificacion del permiso de 
vertimientos. 

El tren de tratamiento tiene las siguientes caracteristicas: 
• Sistema de tratamiento de aquas residuales no domesticas STARnD (Laved° de 

HelicOpteros) 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamient 

	  o: , 
Primario: 	! Secundario: 	Terciario: 	Otros: zCual?: i  

i 
Nombre Sistema de 

tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Tipo de 
tratamiento 

Tratamiento 
preliminar o 

pretratamient 
o 

STARnD 

Unidades  (Componente 
sJ 

LONGITUD j1019 - X 	 LATITUD N Y 
GRADO MINUTO : SEGUNDO 	GRADO 7  MINUTO SEGUNDO 

S 	: 	S 	' 	S 	S 	S 	S 

Z: 
(m.s.n.m 

7 	. 	25' 	06.4" 	06" 	09' 	42.2 -  2100 

Descn'pcion de la Unidad o Componente 

Tram pa de 
rasas 

Desarenador y trampa de grasas en concreto reforzado. Dimensiones Ancho: 
1.30 m —Largo: 3.30 m — Profundo: 1.0 m 

Tanque de 
Igualacion 

Tanque de concreto reforzado, necesario pars efectuar la fase de igualacion de 
caudales y cargas contaminantes. el cual cuenta con un desnivel hacia un 
cearamo intemo 	cuya 	finalidad es garantizar la 	decantacion de solidos 
sedimentables. Ademas cuenta con dos bombas sumergibles que bombean un 
caudal constante hacia las siguientes operaciones unitarias. Dimensiones: Ancho: 
0.40 m -- Largo: 1.5 m — Profundo: 0:60 In 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Unidad de 
precipitacion 

quimica 

Unidad de poliester reforzado en fibre de vidrio, en el que se Item, a cabo 
procesos de coagulacion y floculacian pare remover material en suspensiOn y 
material inorganic°, mediante la aglomeracion de particulas que posteriormente 
seran 	sedimentadas por 	desestabilizacion 	quimica 	de 	los componentes 
inorgenicos del sistema. Cuenta con dos cameras, una de Floculacion: A esta 
camera liege el ague del sistema de mezcla rapid& disehada pare trabajar 
distintos gradientes de velocidad que permiten la formacian del FLOC. 
camera de Sedimentacidn: Camara de precipitecion compuesta par modulos 

con 
Y otra 

de 
los lodos 

x 
sedimentacion de alter tasa flea colmena, en donde se decanter-a 
generados en la fase de floculaciOn. Dimensiones: 2.4 m X 4.7 m (Diametro 
Altura). Tiempo de retencion total: 70 m. Volumen total: 12.6 m3  

Tanque 
pulmon 

El agua clarificada es conducida de la unidad de precipitacian a (raves 
vertederos perimetrales y se almacena en el tanque pulmon, el cual 
encargado de almacenar el agua pare luego ser enviada had 	las unidades 
filtracion. Material: Polietileno lineal. Dimensiones Diametro: 2.18 m -- Altura 

de los 
es el 

de 
total: 

2.15 m — TANQUE DE 5.000 LITROS 

Tratamiento 
terciario 

Unidad de 
Filtracion 

Se encuentra compuesto par tres afros, el primero denominado Filtro PULIDOR 
con 	diferentes 	graves 	matte 	arena, 	of 	segundo 	denominado 	Filtro 
DESODORIZADOR el cue! tiene coma material de contacto el carbOn activado, 
que se usa pare filtrar impurezas, tales como iones presentes en el agua, trazas 
de metales; partes de productos quimicos, y materia organica principalmente. Y 
el tercero denorninado Filtro CASCARA DE NUEZ, en el cual la cascarilla de 
nuez se usa comtinmente en el tratamiento de ague pare reducir el contenido de 
petn5leo y de solidos en suspension, en el caso es•ec fico retendrian las (razes 
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Cornace 
Preliminar 0 Tipo de 
Pretratamient 

Tratamiento 	
1 o: ._,........_ 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Primario: 

Coordenadas 

Secundario: Terciario: 

L. 

_X 	Ofros: ‘Cual?: 

Magna sirgas del sistema de tratamiento 

STARnD 

LONGITUD LW) - X LATITUD (NJ Y l: 
GRADO 

S 
MINUTO 

S 
SEGUNDO 

S 
GRADO 

S 
MINUTO 

S 
SEGUNDO 

S 
(m.s.n.m 

) 
-75* 25' 06,4" 06' 09' 42.2" 2100 

de combustible y aceites generados. 

Unidad de 
microfiltracio 
n (Micro bujia) 

Es un element° de cartucho de alto resistencia, fabricado en poliester reforzado y 
disenados pare maximizer la eficiencia y prolongar la vide ofil y facilitar la 
limpieza. Se utilize como medio de Microfiltracian que retiene los solidus y 
particulas Inas pequenas, Mecca: HAYWARD 

Manejo de 
Lodos 

Espesador de 
lodos 

El sistema empleado pare la deshidratacion de lodos y su disposicion coma 
residuo solid° es un espesador de lodos en donde se hare una remocien del 50% 
del agua contenida en el lodo burned°. Forma: Troncoconica -- Material: Poliester 
reforzado con Fibra de vidrio —Carga Hidraulica: 150 kg/m2-dia -- Volumen: 1.5 
ar3 -- Dimensions: 1.2 X 1.6 (Diametro * Altura total) 

Tanque de 
alistamiento 

Por medio de la cafe de alistamiento de lodos se permite el peso pare la succron 
de la unidad de bomber". Volumen: 200 litros. 

Filtro prensa 

Posteriorrnente ingresa al litho prensa existente en la actualidad en las 
instalaciones del centro, en donde se reduce la confided de agua con un previo 
acondicionamiento qulmico del lodo mediante la adicien de polimeros. Marca: 
S1WA TECHNOLOGY -- Area de Filtrado: 2 m2  -- Volumen de FiltraciOn TeOrico: 
10 Litros de camera. Tamano de Places de Camara: 400x400 mm 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptors 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

No 
domestic° 

Tipo de 
flujo: 	 

Intermitente 

Tiempo 
descarga  

5 (boras/dia) 

de Frecuencia de 
la descarga 

Quebrada: ...x 

Fuente sin 
nombre (Atluente 

de la Q. La 
Leonera) 

3.0 Us 8 (dlas/rnes 

Coordenadas de la descarga (Magna 
si 

LONGITUD (VI) - X LATITUD (N) Y 
25' 	06.4" 9' 42.8" 2098 

Caracteristicas del vertimiento: Se realize) muestreo cornpuesto con tome de alicuotas cada 
Mora en los puntos denominados Entrada PTAR y Salida PTAR ejecutada el die 25 de mayo 
de 2018, por tecnicos de muestreo de HIDROLAB Colombia Ltda. 

In situ se registraron los datos de temperature, pH, conductividad y caudal. 

Ademas, mediante radicado No. 131-9669 del 17 de diciembre de 2018 se presenta informe 
de caracterizaciOn el cue! fue realized° par la Empresa Control y GestiOn Ambiental S.A. S, el 
dia 17 de septiembre de 2018 durante un periodo de tres horas (3h) tomando alicuotas cede 
quince (15) minutos. 

Los datos de caudal, pH, temperature, y Oxigeno Disuelto fueron medidos en campo. Los 
analisis del agua residual fueron realizados por el Laboratorio CHEMILAB, EUROFINS, CIMA 
S.A., Anaiquim y el laboratorio de la Empresa Control y GestiOn Ambiental S.A.S. 

Los respectivos resultados de ambas jomadas de caracterizaciOn y su cumplimiento con la, 
normatividad ambiental se muestran a continuaciOn: 
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Parametro 
STARnD 

I 
Concentracion . Concentracion 

Salida mg/L 	Salida mg/L 
Monitoreo 	Monitoreo 

Valor maxim° 
permisible 

Actividades 
industriales, 

comerciales a de 
servicios diferentes a 
las contempladas en 
los capitulos V yVI 

Es ado 

va 
MARZO 	SEPTIEMBRE 

Generates 
DQO 11.0 10.3 150.0 mg/L Cumple 
DB0f, 7.0 <5.00 50.0 mg/L Cumple 
SST <5.00 30.0 50.0 mg/L Cumple 
SSED <0.10 <0.1 1.00 mUL Cumple 
Grasas y aceites <5.00 <10.0 10.0 mg/L aerial 
Compuestos Semi volatiles Fenalicos No reporta <0.007 Anelisis y reporte 
Fenoles totales 0.12 <0.100 0.20 mg/L Cumpl 
Formaldehido <0.50 No reporta Analisis y 'epode 
SAAM 5.92 <0.5 Analisis y reporte 
Hidrocarburos 
Hidrocarburos totales <5 00 2.62 	 10.0 mg/L 	Cumple 
HAP <0.0001 <0.002 Analisis y reports 
BTEX No reporta <0.1 Analisis y reporte 
AOX No reporta <0.15 Analisis y reporte 
Compuestos de Fosforo 
Ortofosfatos 	 <0.06 	l 0.504 	Analisis y reporte 
Fosforo total 	 4.10 0.913 	Analisis y reporte 	- 
Compuestos de Nitrogeno 
Nitratos 	 7 7 	 2.97 Analisis y reporte 
Nitritos <0.010 	=0 02 Analisis y reporte 
Nitrageno Amoniacal <1.00 

13.60 
-0 054 Analisis y reporte 

NitrOgeno total <3.00 Analisis y reporte 	- 
:cones  

Cianuro total <0.10 <0.02 0.10 mg/L Cumple 
Cloruros 21.0 10.30 250.0 mg/L Cumple 
Fluoruros <0.20 <0.1 5.0 mg/L Cumple 
Sulfatos <1.00 <5.0 250.0 mg/L Cumple 
Sulfuros 0.17 <1.0 1.00 mg/L Cumple 
Metales y Me a aides . 
Aluminio <0.20 No reporta Analisis y reporte - 
Antimonio 0.003 No reporta 0.30 mg/L Cumple 
Arsenic° <0.001 <0.0025 0.10 mg/L Cumple 
Bario <0.05 <0.500 1.00 mg/L Cumple 
Berilio <0.025 No reports Analisis y reporte 
Boro <0.100 <0.100 Analisis y reporte 
Cadmio <0.002 <0.01 0.01 mg/1.. Cumple 
Cinc <0.050 0.058 3.00 mg/L Cumpl 
Cobalto <0.020 <0.001 0.10 mg/L Cumple 

Cumple Cobre <0.100 <0.100 1.00 mg/L 
Cromo <0.020 <0.100 0.10 mg/L Cumple 
Estano <1.00 <1.00 2.00 mg/L Cumple 
Hierro 0.220 0.670 1.00 mg/L Cumple 
Litio <0.005 No reporta Analisis y reporte 
Manganeso 0.07 No reporta Analisis y reporte 
Mercurio <0.0010 <0.0010 0.002 mg/L Cumple 
Molibdeno <0.005 No reports Analisis y ;voile 
Nig el <0.020 <0.20 0.10 mg/L Cumple 
Plat <0.200 <0.05 0.20 mg Curnple 
Ploma {0.010 <0.10 0.10 mg/I., Cumpl 
Selene) <0.0025 <0.0025 0.20 m Cumple 
Titania <1.00 No twits Analisis y reports,  
Vanadio <0.01 0.058 1.00 mg/L Cumple 

U2.6 Parametrospala analials trvorte 



Reporte por el usuario 
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Parainetro 
STARnD 

Concentracion 
Salida mg/L. 
Monitored 

ConcentraciOn 
Salida Ing/t. 
Monitored 

Valor maxim° 
permisible 

Actividades 
industriales, 

comerciales o de 
servicios diferentes a 
las contempladas en 
los capitulos V y VI 

Estado 

MARZO SEPTIEMBRE 

Acidez total 10.0 5.56 Analisis y reporte 
Alcalinidad total 40.2 24.0 Analisis y reporte 
Dureza Cakica 65 23.6 Analisis y work - 
Dureza total 51:5 25.7 Analisis y n3porte - 
Color real (436 nm) 0.08 9.62 Analisis y reprint. 
Color real (525 nm) 0.04 4.12 Analisis y :epode 
Color real (620 dm) 0.00 0.08 Analisis y reporte 
In situ 
pH (U de pH,  No reporta 8.17 6,00 a 9,00 Cumple 
Temperature, No reporla No, reporta 5 40°C 
Caudal Us No reporta 5.170 Horas vertimiento: 5 horas 

Table 1. Resultados de los analisis fisicoqvimicos 

ModelaciOn del vertimiento:  La Corporaci6n obtuvo como referencia, a travEs de la modelaciOn 
con el use de la herramienta Hidro-SIG V.4 y de acuerdo a la visita ocular realizada, un caudal 
minim° de /a fuente receptora afluente de la Quebrada La Leonera correspondiente a un valor 
de 27.72 Us. 

Con la informaciOn suministrada par el usuario de las caracteristicas finales del vertimiento en 
caudal y calidad se realize) un analisis de la capacidad de la fuente receptora para asimilar las 
cargas contaminantes, producto del manejo de las aguas generadas en /a zona de lavado de 
aeronaves. 

De acuerdo al anterior analisis, se permite conduit-  que el vertimiento tratado no presenta 
significativas alteraciones de los paremetros de DB05, SST. DQO, y nutrientes, debido a /a 
gran capacidad de depuraciOn del sistema propuesto y alta capacidad de asimilaciOn del 
cuerpo receptor. 

Plan de qestiOn del riesqo para el maneio del vertimiento - PGRMV: Se presenta dicho 
documento, adernas dando cumplimiento a lo requerido en el articulo tercero, numeral 2 del 
Auto No. 112-1467 del 19 de diciembre de 2017, con el siguiente contenido: 

Generalidades: Introduccion, objetivo general y especificos, antecedentes teniendo en 
cuenta que, en cumplimiento de la normatividad vigente, se IlevO a cabo la construccion de 
la planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas, con capacidad de dar manejo 
a las aguas producidas en la zona de lavado de aeronaves. 

Metodologia: para este Plan se emple6 la identificaciOn y determinaciOn de la probabilidad 
de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, teniendo en cuenta: 
La identificacion de las amenazas se desarrollo mediante la caracterizacion 
socioambiental del area y descnpcion tecnica del proyecto; a (raves de estas se 
identificaron las potenciales amenazas externas (del medio hacia el proyecto) e internas 
(del proyecto hacia el media) 
Consolidacion de los escenarios del riesgo, para esto se identificaron tanto los 
elementos vulnerables del sistema de gestion del vertimiento, como los elementos 
vulnerables de los medios afectables por la construcci6n y operaciOn del sistema. 
EstimaciOn de la probabilidad de ocurrencia cantidad de veces por unidad de tiempo 
que el evento amenazante se puede manifestar alterando las condiciones operativas del 
proyecto 
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Identificacien y analisis de la vulnerabilidad 
Niveles de consecuencias, se evaluaron en diferentes ambitos: los efectos potenciales a 
la integridad fisica, los efectos econemicos, ambientales y sociales (se involucra la imagen 
institucional y percepcian del Comando Aereo de Combate No 5 en el analisis) 
Analisis del nivel de riesgo, con el fin de categorizar los escenarios de riesgo 
identificados, se utilize el nivel de amenaza y el nivel de exposicion para identificar el nivel 
de riesgo que representa cada escenario. 

Caracterizacien del area de influencia 
DescripciOn de actividades y procesos asociados al sistema de gestiOn del riesgo. 
Proceso de conocimiento del riesgo, dicho numeral se desarrolla acorde con la 
metodologia propuesta: 

Entre las cuales se identifican amenazas naturales en el SGV (Sismicidad. Carcavamiento, 
inundacien por avenida torrencial, desplome de arboles), amenazas operatives (Fella 
electrica, fella mecanica, fella en /a operacien por errores humanos debido a fatiga de los 
trabajadores, al desconocimiento de los procedimientos o a la omision de los mismos, y 
colmatacien de unidades receptoras y de tratamiento) y amenazas por condiciones socio 
culturales y de orden peiblico (suspension de la operacion por conflictos sociales, deli° y/o 
perdida del sistema por orden publico). 

Para /a consolidecion de los escenarios de riesgo, se elaboro una matriz de doble entrada en 
la cual se plasmaron en el eje horizontal las amenazas identificadas de acuerdo a la 
caracterizacian realizada y en el eje vertical las actividades a desarrollar en el transporte, 
almacenamiento, tratamiento y disposicion final de las aquas provenientes del sistema. 
Adernas se califico la amenaza de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia (Muy Baja, Baja. 
Media, Alta); y finalmente la vulnerabilidad se analiza relacionando las consecuencias que 
podria generar la manifestacion de cada una de las amenazas sobre las personas, el 
ambiente, las perdidas materiales o econOmicas y la imagen de la Unidad, con el fin de 
categorizar el nivel del riesgo, de acuerdo a su nivel de exposician (Esporadico, ocasional, 
frecuente, permanente); concluyendo: 

(...) No se identified) ningun escenario de riesgo bajo las categories Muy Alto o Alto; se 
identificaron dos (2) escenarios en los cuales se podria presenter un nivel de riesgo medio con 
relacion a lesiones personales, correspondiendo estos escenarios a la disposicien final 
(cuerpos de agua superficial) y a/ mantenimiento de unidades tratamiento por lathes electricas 
a fenemenos de remocian en masa. 

Con relacion al dello ambiental, no se identificO ningun escenario bajo las categories de riesgo 
Muy Alto, Alto, o Media. Se identificaron ocho (8) escenarios clasificados bajo un riesgo bajo, 
generados potencialmente por el arranque del sistema de tratamiento, transporte desde el 
punto de generacian haste el sistema de tratamiento (lineas de conduccido), almacenamiento 
y tratamiento y mantenimiento de unidades tratamiento por las amenazas de sismicidad, fella 
en la operacien, procesos de remoci6n en masa y fella mecanica. 

Para las perdidas econemicas no se identified) ningun escenario bajo las categories de riesgo 
Muy Alto, Alto, o Media. Se identifico Unicamente un escenario en la categoria de riesgo bajo. 
que corresponde a la actividad de Mantenimiento de unidades tratamiento y la amenaza de 
una fella en /a operacian que genere defios en el sistema de tratamiento, o reprocesos en el 
tratamiento de ague residual y por ende gastos innecesarios en insumos. 

No se identificaron escenarios de riesgo bajo /a categoria Muy Alto, Alto, o Media para /a 
imagen institucional. Se identificaron seis (6) escenarios de riesgo en la categoria de riesgo 
bajo para todas las fases exceptuando el Arranque o puesta en marcha del sistema de 
tratamiento (...) 
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Proceso de manejo del desastre, entre las que se incluyen la preparaciOn para la 
respuesta, medidas de prevenciOn y mitigacion de riesgos asociados al sistema de gestiOn 
de vertimiento establecidas dentro del manual de operaciOn de la Planta de tratamiento, 
preparaciOn para la recuperack5n post desastre y la evaluaciOn de danos y analisis de 
necesidades. 

Finalmente, en el item 8: se establece el sistema de seguimiento y evaluaciOn del plan, 
item 9: Divulgacion del plan, item 10: actualizacion y vigencia del plan e item 11: 
Profesionales responsables de la formulacion del plan 

Plan de contingencies para el manejo de hidrocarburos, derivados v sustancias nocivas: El 
Plan se encuentra estructurado de acuerdo a posibles derrames ylo fugas de sustancias 
quimicas, derrame de combustibles, fuga de gases inflamables, con capacidad de afectar 
negativamente la salud y/o el medio ambiente. Se establece el procedimiento operativo 
normalized° pare emergencies con sustancias quimicas y se describen los equipos y personal 
a disposicion para atender los posibles eventos; dentro del cual se establece el analisis de 
riesgos y capacidad de respuesta, y el respectivo procedimiento ante emergencies de 
derrame. 

Observaciones de campo: el die 05 de abril de 2018, en atenciOn al tramite de modificacion 
del permiso de vertimiento, se realize) visita al Comando /We°, en cornpania del teniente 
Rafel Chilamak, en la cual se verifia5 Ia ubicaciOn y tren de tratamiento del sistema no 
domestic° sujeto a la modificacien, la fuente receptora del vertimiento, entre otras 
caracteristicas y requerimientos. Es de anotar que se el sistema se encontraba 
aparentemente en buenas condiciones de operack5n. 

5. CONCLUSIONES: 

EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 5 solicits modificaciOn del permiso de vertimientos 
°forged° mediante ResoluciOn No. 131-1107 del 26 de noviembre de 2013, toda vez que, en 
cumplimiento de la normatividad vigente, se Ilev6 a cabo la construcciew de una nueva plants 
de tratamiento de agues residuales no dornesticas, con capacidad de dar manejo a las agues 
producidas en la zona de lavado de aeronaves. 

Referent° a los informes de caracterizack5n: 

El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas da cumplimiento con la 
Resolucion 0631 de 2015, dado que todos los parametros evaluados a la se/ida se encuentran 
por debajo del valor limite permitido. 

Modelackin del vertimiento: 

La CorporaciOn obtuvo como referencia, a traves de la modelaciOn con el use de la 
herramienta Hidro-SIG V.4 y de acuerdo a Ia visita ocular realizada, un caudal minimo de 
la fuente receptora afluente de la Quebrada La Leonera correspondiente a un valor de 
27.72 Us. 
Con la informaciOn suministrada por el usuario de las caracteristicas finales del vertimiento 
en caudal y calidad se realize) un analisis de la capacidad de la fuente receptora pare 
asimilar las cargas contaminantes, producto del manejo de las agues producidas en la 
zona de lavado de aeronaves. 
De acuerdo al anterior analisis, se permite concluir que el vertimiento tratado no presenta 
significativas alteraciones de los parametros de DB05, SST, DQO, y nutrientes, debido a la 
gran capacidad de depuraciOn del sistema propuesto y alta capacidad de asimilaciOn del 
cuerpo receptor. 
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Respecto al analisis por afectacian de otros parametros de interes, asociados a la 
actividad que genera el vertimiento, se debera realizar un seguimiento a la fuente 
receptora en caso de que estos superen los limites permisibles establecidos en la 
ResoluciOn 0631 de 2015: por cuanto se debera garantizar su cumplimiento y la correcta 
operaciOn de la planta de tratamiento lo cual estara sujeto a control y seguimiento por 
parte de la CorporaciOn. 

Plan de GestiOn del riesqo para el Maneio de vertimientos — PGRMV 

Se remite el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, el 
cue( contemplo los lineamientos establecidos en la Resolucion N°1514 de 2012. por lo 
lento. es  factible su aprobacian. 

Respecto a las aquas residuales domesticas: 

El usuario solicita que se continue con este vertimiento dentro del permiso, para posibles 
contingencies que se presenten en caso de no poder hacer entrega a la red de alcantarillado. 

Con la documentacion aportada es factible aprobar la modificacion del permiso de 
vertimientos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Polit ca establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de (a naciOn". 

Que el articulo 79 de la 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 deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, 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, 
conserved& y preserved& de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, 
ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir 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 agues, en la evaluaci& de Ia informed& 
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 sefiala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
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Cornare 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de 
vertimientos. 

Que el Articulo 2.23.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 senala frente al Plan de Gestion del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos que: Las personas naturales o juridical de derecho 
pOblico privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que el decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para 
Modificacion del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el usuario debera dar aviso 
de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar Ia modificacion del 
permiso, indicando en que consiste la modificacion o cambio y anexando la informaciOn 
pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluara Ia informacian entregada por el interesado y 
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de 
quince (15) dias habiles, contados a partir de Ia solicitud de modificacion. Para ello debera 
indicar clue informacion adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se 
regira por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento. 
reduciendo a is mitad los terminos senalados en el articulo 45..." 

Que Ia Resolucion 1514 de 2012, seriala: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de 
GestiOn de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segun el caso, 
quien debera desarroilarlo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en is 
presente resoluciOn..." 

Que el Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 050 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 
2015, establecen criterios respecto a los vertimientos al suelo.  

Que la 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 
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 Ia protecciOn at medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 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° 112-0156 del 15 de febrero de 2019, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo a la modificacion del permiso de vertimientos a 
nombre del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA- por 
medio de su COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, representado legalmente por el Coronel 
JAIME ANDRES BETANCUR LONDONO, lo cual se dispondra en la parte resolutiva de is 
presente actuacion administrativa. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamien o de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 

Ruta 	 Apoyot Gestion Juridica/Anexos 

Gestion Ambienta soe'13. d F-GJ-175/1/ 02 

icipativa y transparence 

Corporccion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro P  Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Mecletiln - Bogota El Santuario Antic:quit:4 Nit 8909851 

TeL 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, wenv cornare.gov,ca, 	cliente@camittm- 
Regionales, 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext. 401-461, Pararno: Exi 532, Aguas Ext. 502 Bop:Ives: 834"85 83, 

Pomo Nus: 866 01 26, Tecnogarque 4as Ottvos- 546 30 99, 
CITES Aerapueno Jose Mona Corday° Telefax: (0541 536 20 40 - 287 



Vigente desde: 
02-May-17 

JApoyor GestiOn Juridica/Anexos F-G,1-175N.02 

Prelirrtinar o Tipo de 
Tratamiento Pretratamient Primario: 

co: 
Nombre Sistema de 

tratamiento 

I Terciario: X 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna slrgas 

LONGITUD (W) - X 	: 	LATITUD  (N) Y  
GRADO MINUTO SEGUNDO : GRADO MINUTO SEGUNDO 

S 	S 	S 	S 	S 	S 
06.4' 

Descripcion de la Unidad a Cornponente 

STARnD 

Tipo de 	Unidades 
(Components tratamiento 

Desarenador y trampa de grasas en concreto reforzado. Dimensiones Ancho: 
1.30 m --Largo: 3.30 m Profundo: 1.0  m 	  
Tanque de concreto reforzado, necesatio pare efectuar la fase de igualaciOn de 
caudales y cargas contaminantes, el cue! cuenta con un desnivel hacia un 
cams= intemo cuya fir-mist/ad es garantizar la decantecion de solidus 
sedimentables. Ademas cuenta con dos bombes sumergibles que bombean un  

Tratamiento 
preliminar o 

pretratamient 
0 

42.2" 

Trampa de 
grasas  

Tanque de 
Igualacion 

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 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR los articulos primero al tercero del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS renovado mediante Resolucion 131-1107 del 26 de noviembre de 2013, al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA- por medio de su 
COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, representado legalrnente por el Coronel JAIRO 
ORLANDO ORJUELA AREVALO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.540.401. 
quien actua en calidad de Director de Asuntos Legates del Ministerio de Defensa Nacional, 
pare el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales (lavado de 
helicopteros), en beneficio de los predios identificados con FM1 020-1624 y 020-260, ubicados 
en la vereda la Bodega del municipio de Rionegro, en el sentido de anexar un nuevo tren de 
tratamiento de la zona de lavados de helicopteros, para que en adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR al COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5. CACOM, 
identificado con NIT No 800.141.633-9, a traves de su Representante Legal el senor Jorge 
Tadeo, BorbOn Fernandez, el Permiso Arnbiental !de Vertimientos pare el tratamiento de las 
aguas residuales domesticas e industriales (lavado de helicOpteros), por un period() de diet 
(10) arios. en beneficio de los predios identificados con FIVII. 020-1624 y 020-260, ubicados 
en /a Vereda /a Bodega (Chachafruto) del municipio de Rionegro. 

Paragrafo Prirnero: La plant() de tratamiento de agues residuales domesticas conformada por 
tanque de homogenizaciOn, caja de entrada, desarenador, tanque de almacenamiento, tanque 
de lodos, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA, y sistema de desinfecciOn (canecas de 
2000L) y la descarga a la Q. La Salazar, continua vigente dentro del permiso de vertimientos 
para situaciones de contingencia, es decir cuando se presenten dificultadas que impidan 
realizar la entrega a la red de alcantarillado. 

Paragrafo Segundo: Aprobar y modificar el sistema de tratamiento e informaciOn del 
vertimiento de agues residuales no domesticas, tat coma se describe a continuaciOn: 

Sistema de tratamiento de aquas residuales no domesticas — STARnD (Lavado de 
Helicopteros)  



l'OR 

Cornare 
Tipo de 	

!Pre&Miler o 
! Pretratamient 

Tratamiento 	! 
Primario: Secundario: y Terciario: _X Otros: 4.Cual?: 

Nombre Sistema de 
tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD 
GRADO 

S 

LONGITUD 
r  MINUTO 

S 

(W) - 
SEGUNDO 

S 
GRADO 

S 

LATITUD (ID 
r  MINUTO 

S 

Y Z: 
SEGUNDO 

S 
(m.s.n.m 

) 
-75° 2 06.4" 06* 09' 42.2" 2100 

caudal constartte haea las siguientes operaciones unitarias. Dimensiones Ancho: 
0.40 m — Largo: 1.5 m — Profundo: 0.60 P71 

Unidad de poliester reforzado en fibra de vidrio, en el que se Ilevan a cabo 
pmcesos de coagulacion y floculaciOn para remover material en suspension y 
material inorganic°, mediante la aglomeraciOn de particulas que posteriormente 
saran 	sedimentadas por desestabilizacion 	quimica 	de 	los 	componentes 

Unidad de inorganicos del sistema. Cuenta con dos cameras, una de Floculacion: A este 
precipitacion camera liege el agua del sistema de mezcla rapida, disefiada pans trabajar con 

Tratamiento 
quimica distintos gradientes 

camera de 
de velocidad 

SedimentaciOn: Camara 
que permiten la formaciOn del FLOC. Y otra 

de precipitacion compuesta por madulos de primed° y
dario secun sedimentaciOn 

generados 
de alta lase tipo 

en la fase de floculacion. 
colmena, en donde se 

Dimensiones; 2.4 
decantara los lodos 

M X 4.7 rn (Diametro x 
Altura). Tiempo de retencion total: 70 min. Volumen total: 12.6 m3  
El ague clarificada es conducida de la unidad de precipitaciOn a traves de los 

Tanque vertederos perimetrales y se almacena en el tanque pulmon, el cual es el 

pulm0n encargado de almacenar el agua pare 
filtracion. Material: Polietileno lineal. 

luego ser enviada 
Dimensiones Diametro: 

hacia las unidades de 
2.18 m — Altura total: 

2.15 m-- TANQUE DE 5.000 LITROS 
Se encuentra compuesto por tres filtros, el primer° denominado Fillip PULIDOR 
con 	diferentes 	graves 	matte 	arena, 	el 	Segundo 	denominado 	Filtro 
DESODORIZADOR el cue/ tiene coma material de contacto el carbon activado, 

Unidad de 
Filtracion 

que se usa pare filtrar impurezas, tales como ions presentes en el ague, trazas 
de metales, panes de productos quimicos, y materia organica principalmente. V 

Tratamiento el tercero denominado Filtro CASCARA DE NUEZ, en el cual la cascarilla de 

terciario nuez se usa comOnmente en el tratamiento de agua para reducir el contenido de 
petroleo y de salidos en suspension, en el caso especifico retendrian las trazas 
de combustibley aceites generados. 

Unidad de Es un element° de cartucho de alto resistencia, fabricado en poliester reforzado y 

microfiltracio disehados pare maximizer la eficiencia y prolong& la vida ON y facilitar la 
limpieza. Se utilize como media de MicroNtracion que retiene los salidos y n (Micro br.dia) 
particulas mess pequerlas. Mama: HAYWARD 
El sistema empleado pare la deshidrataciOn de lodos y su disposicion como 

Espesador de residuo sada es un espesador de lodos en donde se hare una remociOn del 50% 

lodos del ague contenida en el lad° burned°. Forma: Troncocanica -- Material: Potiester 
reforzado con Fibre de vidrio --Carga Hidraulica: 150 kg/m2-die -- Volumen: 1.5 
m3  - Dimensiones: 1.2 X 1.6 (Diametro * Altura total) 

Manejo de Tanque de Por medic) de la caja de alistarniento de Was se perrnite el paso pare la succian 
Lodos alistamiento de la unidad de bamboo. Volumen: 200 &las. 

Posteriormente ingresa al filtro prensa existente en la actualidad en las 
instalaciones del centro, en donde se reduce la cantidad de ague con un previa 

Filtro prensa acondicionamiento quimico del lodo mediante la adicion de polimeros. Matra: 
SIWA TECHNOLOGY -- Area de Filtrado: 2 m2  -- Volumen de FiltraciOn Tedrico: 
10 Litros de camera. Tama& de Places de Camara: 400x400 mm 

Datos del vertimiento -ARnD: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Quebrada: _x 

Nombre fuente 
Receptora 
Fuente sin 

nombre (Alluente 
de la Q La 
Leonera) 

Caudal 
autorizado 

3.0 Lis 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
fluid: 

Tiempo de 
descarga 

5 (horas/dia) 

Frecuencia de 
la descarga 

8 (dlashnes) No 
domestic° Intennitente 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sir as 	  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
1 	42.8" 2098  

2: 
-75° 	25' 	06.4" 9' 

Paragrafo Tercero: Se renueva el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos 
contados a partir de la notificaciOn del Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al usuario que no se requerira monitorear el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domOsticas, toda vez que sera utilizado solo en 
contingencias, no obstante, debera garantizar que cuando se presenten vertimientos se 
cumpla con la ResoluciOn 631 de 2015 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la parte interesada para que realice una caracterizaciOn 
anual  a/ sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas, teniendo en cuenta: 
Se realizara la toma de muestras a la salida el dia y en las horas en las que se realice lavado 
de aeronaves mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura 
y caudal, v analizando todos los parametros solicitados  que corresponden a la actividad 
segirn lo establecido en la ResoluciOn No. 0631 de 2015, articulo 15, capitulo VII "Actividades 
industriales, comerciales o de servicios diferentes a las conternpladas en los capitulos V y VI." 

Paragrafo primero: Con cada informe de caracterizaciOn debera presentar evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, (registros fotognificos, registros de cantidad, 
certificados, entre otros). 

Paragrafo segundo: El usuario podra solicitar la exclusiOn de parametros de la 
caracterizaciOn de acuerdo a lo establecido en el articulo 17, de la Resolucion 0631 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Dar por cumplidos los requerimientos efectuados al usuario 
mediante el numeral cuarto de la ResoluciOn No. 131-1107 del 26 de noviembre de 2013. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER el informe de caracterizaciOn presented° por el usuario 
mediante radicado 131-9669 del 17 de diciembre de 2018 y Plan de contingencias para el 
manejo de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

Paragrafo: el usuario debera presenter a la Corporacion informe anual  del plan de 
Contingencia que contenga: Eventos o emergencies atendidas, analizando la efectividad del 
plan aprobado. Resultados de lo(s) simulacro(s) realizado(s) durante el ano anterior y 
acciones de mejora. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS-PGRMV- al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
FUERZA AEREA COLOMBIANA- por medio de su COMANDO AEREO DE COMBATE N°5. 
representado legalmente por el Coronet JAIRO ORLANDO ORJUELA AREVALO, de 
conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

Paragrafo: El beneficiario del presente permiso debera (lever registros de las acciones 
realizadas en Ia implementacion del Plan de Gestion del Riesgo para el manejo del vertimiento 

PGRMV, del sistema de tratamiento implemented°. los cuales podran ser verificados por Ia 
Corporacion, asi mismo reatizar revision periodica de la efectividad de las acciones, medidas y 
protocolos presentados en el plan, y del ser el caso reatizar las actuatizaciones o ajustes 
requeridos 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que toda modificacion a las obras autorizadas en 
este permiso. ameritan el tramite de modficacion 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 Las Resoluciones Nos 112-7296 del. 21 de 
diciembre de 2017 Cornare y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre de 2017- Corantioquia, 
aprueban el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual 
se localize la actividad del presente permiso de vertimientos. 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que las normas sabre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la 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 la Cuenca Hidrogrefica 
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 Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2,2.3.1.5.6 
del Decreto N° 1076 de 2015." 

ARTICULO OCTAVO: REM1TIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sabre 
el control y seguimiento, y para el cobro de la tasa retributive. 

ARTiCULO NOVENO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la aplicacian de las sanciones que 
determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la modification al 
permiso otorgado mediante este acto, haste que no este debidamente ejecutoriada la 
presente actuation administrative. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE 
COMBATE N°5. a traves de su representante legal Coronet JAIRO ORLANDO ORJUELA 
AREVALO, 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: INDICAR que contra Ia presente actuation 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 diet (10) dies habiles siguientes 
a su notificaciOn, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: 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 

VIER PARRA BEDOYA 
S1 BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ecto. Abogado Edgar Alberto lsaza. 5/31201 / Grupo Recurso Hidrico 
Re Sc5. Abogada Ma Maria Arbeffiez Zuluaga 
Expediente: 20.04.0757 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto, Modification Permiso de Vertimientt s 
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