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RESOLUCION No. 	

131-0208 
"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS- 

DISPOSICIONES" 
	

Ore MI 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 
1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado número 131-3090 del 21 de Agosto de 2014, la Sociedad COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. — E.S.P., identificada con NIT: 900.175.830-2, a través de su 
Representante legal el señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.167.801, solicito ante esta Corporación un Permiso Ambiental de Vertimientos 
para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas e industriales, 
generadas en sus instalaciones ubicadas en el predio identificado con FMI: 020-13444, en 
coordenadas X: 855.200, Y: 1.179.250, Z: 2.150 msnm, ubicado en la Vereda "La Mosca" sector Las 
Playas, Kilómetro 33, Autopista Medellín — Bogotá. 

Que mediante Auto con Radicado 131-0508 del 01 de Septiembre de 2014, esta Corporación 
dispone admitir e iniciar el trámite de Permiso Ambiental de Vertimientos, solicitado por la Sociedad 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. — E.S.P., para el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales domésticas e industriales, ordenándose a la Unidad de 
Trámites Ambientales de la Regional Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud 
presentada con el radicado 131-3090 del 21 de Agosto de 2014. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluarla solicitud presentada y a realizar visita el día 
24 de Octubre de 2014, generándose el Informe Técnico 131-0990 del 07 de Noviembre de 2014, en 
el cual se concluye lo siguiente: 

"( 	) 

"27. CONCLUSIONES: 

a) Para el tratamiento de las aguas residuales se cuenta con un sistema de tratamiento conformado 
por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Eficiencia 
teórica de remoción del 85.9%. Caudal de la descarga: 0.008 L/s., Frecuencia de la descarga: 26 
dias al mes, Tiempo de la descarga: 8 horas/dia., Tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto 
de la descarga: Q. La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 855.371, Y: 1.178.401, Z: 
2.105msnm. 

b) Por los resultados del cálculo y evaluación de las memorias del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas construido en COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A.- 
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E.S.P se concluye que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas presenta 
eficiencias teóricas del 85.9%, por lo anterior es necesario ajustar el sistema con un sistema 
terciario con el fin de que se incrementen las eficiencias y así dar cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo 202 de 2008, para lo cual se deben presentar las memorias de calculo y los planos del 
sistema terciario para ser evaluados por la Corporación, por lo tanto no es factible acoger el 
sistema hasta tanto cumplan con la eficiencia mínima de remoción del 95% para parámetros como 
DB05 y SST, establecida en el Acuerdo 202 de 2008. 

c) Es necesario recordar al interesado que por encontrarse el predio ubicado en una franja de 500 
metros al lado del borde de la vía para poner en funcionamiento o realizar actividades propias del 
proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia 
mínima de remoción del 95% de la materia orgánica (DB05) y de los sólidos suspendidos totales 
(SST), y contar con el permiso de vertimientos. 

d) En la visita técnica se evidencio que en la empresa COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA 
S.A.-E.S.P no se generan aguas residuales industriales. 

e) Aunque en la información presentada se informa que el efluente del sistema se descargara a pozo 
de absorción y en otras partes dice que se descargara a campo de infiltración, durante la visita 
técnica se evidencio que este se descarga a una fuente de agua 0. La Mosca en las siguientes 
coordenadas: X: 855.371, Y: 1.178.401, Z: 2.105msnm. 

O Los planos presentados están acordes con las memorias de cálculo del sistema de tratamiento 
propuesto. 

g) La Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con todo lo contenido en el Articulo 43 
del Decreto 3930 de 2010. 

h) La actividad desarrollada está acorde con los usos del suelo según el POT de acuerdo al oficio con 
radicado 2012203372 emitido por el Secretario de Planeación el señor Jorge Alberto Urrea Mejía, 
donde se informa que la actividad de comercialización y envasado de gas propano ubicado en la 
vereda La Mosca corredor vial Autopista Medellín - Bogotá predio con matricula inmobiliaria 020-
0013444, está considerada como uso del suelo establecido por el POT Municipal, Acuerdo 056 de 
2011, Articulo 323, por encontrarse en zona suburbana de actividad múltiple Autopista Medellín -
Bogotá, con énfasis en logística de transporte y apoyo al distrito agrario y se clasifica como una 
actividad de comercio al por menor de gas propano en bombonas o cilindros de distribución 
domiciliaria. 

Que mediante Auto con radicado 131-0682 del 13 de Noviembre de 2014, esta Corporación requirió 
a la sociedad COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A.-E.S.P, identificada con 
NIT.900.175.830-2, a través de su representante legal el señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, 
identificado con cedula de ciudadanía 9.167.801, para que con el fin de conceptuar sobre el permiso 
de vertimientos solicitado, en un término de 60 días presente ante la Corporación la siguiente 
información: 

1. Presentar una propuesta de ajuste al sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica con 
un sistema de tratamiento terciario con el fin de cumplir con la eficiencia mínima de remoción de 
carga contaminante del 95% en parámetros como DB05 y SST, establecida en el Acuerdo 202 del 
2008, con sus respectivas memorias de cálculo (desarrollo de fórmulas matemáticas) y planos 
donde se observe vista en planta y perfil hidráulico de la unidad terciaria que conformara el 
sistema de tratamiento. Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el Artículo 42 del Decreto 3930 
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de 2010, deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm. x 70 cm. y copia digital de los 
mismos. 

2. Recordar al interesado que al predio le aplica el Acuerdo 202 del 23 de junio de 2008, donde se 
establece que para que los proyectos, obras o actividades establecidas en una franja de hasta 500 
metros a lado y lado del borde de las vías principales dentro de los corredores suburbanos puedan 
iniciar operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias del proyecto, deberán 
contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del 
95% de la materia orgánica ((D805) y de los sólidos suspendidos totales (SST), y contar con el 
permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado 131-0417 del 27 de Enero de 2015, el señor WILLINTON AYALE 
MOSQUERA, representante legal de la Sociedad COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA 
S.A. - E.S.P., identificada con NIT: 900.175.830-2, allegó a la Corporación la información 
requerida mediante Auto 131-0682 del 13 de Noviembre de 2014. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° 131.0256 del 27 de 
Marzo de 2015, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones las cuales 
hacen parte integral del trámite ambiental. 

(—) 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Objeto de la industria: Envasado y distribución de GLP (Gas licuado de petróleo). 

• Ciclos operativos y personal: La empresa en la actualidad cuenta con una planta de personal 
conformada por 17 trabajadores, de los cuales 4 conforman el área administrativa, 7 el área 
operativa y se cuenta con 6 conductores que no permanecen en las instalaciones de la empresa 
tiene un turno laboral de lunes a sábado de 6 am. — 3:00 p.m. 

• Producción de aguas residuales: Las aguas residuales que se producen en la empresa son de tipo 
doméstico producto de las actividades humanas generadas durante la jomada de trabajo y las 
generadas durante el lavado de cilindros, a los cuales se les retira la grasa y polvo con que llegan a 
la empresa. 

• Infraestructura para el manejo de las aguas residuales: La empresa para el manejo de las aguas 
residuales generadas durante el lavado de los cilindros cuenta con una trampa de grasas, de donde 
su efluente es conducido a la planta de tratamiento para aguas residuales domésticas conformada 
por tanque séptico y filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA. Con el fin de mitigar la posible 
afectación realizada a la quebrada La Mosca generada por el vertimiento directo del efluente de la 
planta de tratamiento, este fue conducido a pozos de absorción existentes en el predio, los cuales en 
época de verano absorben el poco vertimiento generado por la empresa y en época de invierno por 
su cercanía con la quebrada son descargados a la misma por medio de una tubería que fue instalada 
como rebose del pozo de absorción con el fin de evitar su brote sobre la superficie, lo que generaría 
malos olores y un foco de contaminación para los trabajadores de la empresa. 

• Caracterización de los vertimientos: Se realizó la caracterización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas el día 01 de diciembre de 2014, tomando muestras a la entrada y salida 
de la planta, con el fin de verificar la eficiencia del sistema. 
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Se realizó un muestreo compuesto durante cuatro horas continuas tomando muestras cada media 
hora, para obtener así una muestra compuesta con alícuotas proporcionales al caudal, y lograr así la 
obtención de una muestra representativa del agua residual doméstica. 

27. CONCLUSIONES: 

✓ Según la caracterización realizada el 01 de diciembre de 2014, los valores obtenidos de pH y temperatura 
encontrados a la salida del sistema de tratamiento son normales y están dentro de los rangos permisibles 
para vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo. 

✓ El porcentaje de remoción de DB05, se encuentra en un 92,08%, valor muy cercano al 95% exigido por 
CORNARE según acuerdo 202 de 2008, el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos, se encuentra 
por encima del 95% exigido por CORNARE según acuerdo 202 de 2008, teniendo en cuenta las 
eficiencias que arrojo la caracterización se puede concluir que el sistema se encuentra funcionando bien. 

✓ Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se cuenta con un sistema de tratamiento 
conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Eficiencia 
real del sistema en DBO 92.07%, DQO: 92.06%, SST: 99.33%. Grasas y Aceites: 95%. Caudal de la 
descarga: 0.008 L/s., Frecuencia de la descarga: 26 días al mes,. Tiempo de la descarga: 8 horas/día., 
Tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto de la descarga: Q. La Mosca en las siguientes 
coordenadas: X: 855.371, Y: 1.178.401, Z: 2.105msnm. 

✓ Según la caracterización realizada el 01 de diciembre de 2014, el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas el parámetro de SST cumple con las exigencias del Acuerdo 202 de 2008 y el 
parámetro de DBO, tiene una eficiencia muy cercana a las exigidas en el Acuerdo 202 de 2008, por lo 
anterior no es necesario ajustar el sistema de tratamiento con un sistema terciario con el fin de que se 
incrementen las eficiencias, sin embargo se deberán cumplir las recomendaciones realizadas en la 
caracterización de vertimientos líquidos domésticos, las cuales se encuentran consignadas en la 
información entregada mediante el radicado 131-0417 de enero 27 de 2015, con el fin de incrementar las 
eficiencias al 95% en DBO. 

✓ Con la información presentada se da cumplimiento al requerimiento realizado por la Corporación 
mediante el Auto 131-0682 de noviembre 13 de 2014. 

✓ En la visita técnica se evidencio que en la empresa COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. - 
E.S.P no se generan aguas residuales industriales. 

✓ Aunque en la información presentada se manifiesta que el efluente del sistema se descargara a pozo de 
absorción y en otras partes dice que se descargara a campo de infiltración, durante la visita técnica se 
evidencio que este se descarga a una fuente de agua Q. La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 
855.371, Y.  1.178.401, Z: 2.105msnm. 

✓ Los planos presentados están acordes con las memorias de cálculo del sistema de tratamiento 
propuesto. 

✓ La Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con todo lo contenido en el Articulo 43 del 
Decreto 3930 de 2010. 

✓ La actividad desarrollada está acorde con los usos del suelo según el POT de acuerdo al oficio con 
radicado 2012203372 emitido por el Secretario de Planeación el señor Jorge Alberto Urrea Mejía, donde 
se informa que la actividad de comercialización y envasado de gas propano ubicado en la vereda La 
Mosca corredor vial Autopista Medellín - Bogotá predio con matricula inmobiliaria 020-0013444, está 
considerada como uso del suelo establecido por el POT Municipal, Acuerdo 056 de 2011, Articulo 323, 
por encontrarse en zona suburbana de actividad múltiple Autopista Medellín - Bogotá, con énfasis en 
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logística de transporte y apoyo al distrito agrario y se clasifica como una actividad de comercio al por 
menor de gas propano en bombonas o cilindros de distribución domiciliaria 

✓ Teniendo en cuenta que la información presentada cumple con las exigencias del Decreto 3930 de 2010 
y con el Acuerdo 202 de 2008, se concluye que es factible otorgar el permiso de vertimientos por un 
periodo de 10 años, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua 
deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: (...) Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 
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En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del 
permiso de vertimientos. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y 
la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131.0256 del 27 de Marzo de 2015, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del la Sociedad COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. — E.S.P, a través de su Representante Legal el señor WILLINTON 
AYALA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.167.801, lo cual se dispondrá 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. — E.S.P., identificada con NIT: 900.175.830-2, a través de su 
Representante legal el señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.167.801, para el tratamiento y disposición de las AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS generadas en el predio identificado con el FMI 020-13444, ubicado en la Vereda "La 
Mosca" sector Las Playas, Kilómetro 33, Autopista Medellín — Bogotá. Caudal de la descarga: 0.008 
L/s., Frecuencia de la descarga: 26 días al mes, Tiempo de la descarga: 8 horas/día., Tipo de flujo 
de la descarga: intermitente. Punto de la descarga: Q. La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 
855.371, Y: 1.178.401, Z: 2.105msnm. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al beneficiario del permiso que deberá adelantar ante la 
Corporación para la Renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA. Eficiencia real del sistema en DBO 92.07%, DQO: 92.06%, SST: 99.33%. Grasas y Aceites: 
95%. El efluente se descarga a la fuente de agua Q. La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 
855.371, Y: 1.178.401, Z: 2.105msnm. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto se 
REQUIERE al señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, en calidad de sepresentante legal, o quien 
haga sus veces, para que Anualmente  presente a la Corporación la caracterización del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas con el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 
1594 de 1984 y al Acuerdo 202 del 2008. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 

1. LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, que se generan en la empresa realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente (entrada tanque séptico) y 
efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, y analizar 
los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 

Parágrafo primero: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Parágrafo segundo: Notificar a la Corporación con mínimo veinte (20) días de antelación la fecha y 
hora del monitoreo, con el fin de que la Corporación verifique disponibilidad de acompañamiento de 
esta actividad, al correo: reportemonitoreoacornare.qov.co  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo tercero: Según el artículo 42 en el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010. Los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, (Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros, los cuales deberán estar debidamente 
certificados), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, quien actúa en 
calidad de representante legal, o quien haga sus veces, que de requerirse ajustes, modificaciones o 
cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del 
permiso de acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al interesado que toda obra, modificación o inclusión de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales deben ser reportadas a la Corporación para su aprobación antes 
de realizar dichas obras. 
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ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad que se 
pretenda desarrollar en el predio, deberá acatarlas disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del 
POT Municipal. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que debe mantener el Manual de 
Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento en las instalaciones del lavadero, para 
realizar control y seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del 
Decreto 3930 de 2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR Y REMITIR copia del presente Acto Administrativo a la 
Subdirección de Gestión y Monitoreo Ambiental para que realice el cobro de Tasas Retributivas a la 
empresa COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. - E.S.P, ya que dispondrá el efluente 
final del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas a la Q. La Mosca. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la Sociedad COMBUSTIBLES LIQUIDOS 
DE COLOMBIA S.A. — E.S.P., identificada con NIT: 900.175.830-2, a través de su Representante 
legal el señor WILLINTON AYALA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía número 
9.167.801. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que 
profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web: www.cornare.qov.co. Conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQILESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.19849 
Proceso Tramites 
Asunto. Ver-intentos 

Proyectó: AbogadoN. Peña P 
Fecha: 27 de Marzo de 2015 .  
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