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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- NARE 

"CORNARE. 

En uso de sus facultades legales y delegatarias establecidas en las Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Radicado 112-2907 del 31 de Agosto de 2010, el señor JAIME 
ALBERTO CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadanía 70.690.117, en 
calidad de propietario, solicitó ante esta Corporación un Permiso de Vertimientos, 
para un proyecto porcícola a desarrollarse en el predio denominado El Corazón de 
Jesús, ubicado en la Vereda Cruces del Municipio de Cocorná, anexando algunos 
documentos como: de propiedad, copia del proyecto agropecuario a desarrollar en 
el predio. 

Que mediante Auto 134-0286 de 16 de Septiembre de 2010, esta Corporación 
admite y da inicio al trámite ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por el 
señor JAIME ALBERTO CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadanía 
70.690.117, ordenándose la respectiva evaluación técnica de la solicitud 
presentada a la Unidad e Tramites Ambientales. 

Que mediante Auto 134-0408 del 15 de Diciembre de 2010, notificado en forma 
personal, el 20 de Diciembre de 2010. CORANRE formula unos requerimientos, al 
señor Jaime Alberto Correa Villa, con fundamento en lo concluido en el informe 
técnico 134-0368 del 01 de Diciembre de 2010. 

Que mediante Oficio con radicado 112-4104 del 29 de Diciembre de 2010, el 
señor Jaime Alberto Correa Villa presenta a la Corporación la información 
requerida mediante Auto 134-0408 del 15 de Diciembre de 2010. 

Que mediante Auto 134-0029 del 16 de Febrero de 2011, notificado por aviso, 
CORNARE ordena la evaluación técnica de una información presentada mediante 
Oficio con radicado 112-4104 del 29 de Diciembre de 2010. 

Que derivado de lo ordenado en el Auto 134-0029 del 16 de Febrero de 2011, 
técnicos de la Corporación elaboran el Informe Técnico de Evaluación 134-0081 
del 31 Marzo de 2011, donde se evalúa la información presentada y recomienda 
rechazar el escrito presentado por el señor JAIME ALBERTO CORREA VILLA, 



dado que no cumple con los requerimientos exigidos por la corporación mediante 
el Auto No. 134-0408 del 15 de Diciembre de 2010. 

Que mediante Auto 134-0123 del 06 de Mayo de 2011, notificado en forma 
personal, el día 10 de Mayo de 2011. CORANRE. formula unos requerimientos, al 
señor Jaime Alberto Correa Villa, con fundamento en lo concluido en el Informe 
Técnico de Evaluación 134-0081 del 31 Marzo de 2011. 

Que mediante Auto 134-0156 del 22 de Mayo de 2014, notificado por aviso. 
CORNARE dispone ordenar anexar una copia del Plan de Fertilización elaborado 
para la Finca Corazón de Jesús., para el cual se pretende autorizar el permiso de 
vertimientos que se adelanta ante la Corporación. 

Que medianté Oficio con radicado 134-0164 del 11 de Septiembre de 2014, se 
solicita al señor Jaime Alberto Correa Villa hacer entrega de la información 
complementaria para tramitar el permiso de vertimientos, según lo establecido en 
el Decreto 3930 de 2010. 

Que mediante oficios con radicado 112-3287 del 30 de Septiembre de 2014 y 
112-3758 del 06 de Noviembre de 2014, el señor Jaime Alberto Correa Villa, 
remite a la Corporación la información requerida y complementaria al trámite de 
permiso de vertimientos, requerido mediante Oficio con radicado 134-0164 del 11 
de Septiembre de 2014. 

Que mediante oficio con radicado 112-0075 del 08 de Enero de 2015, se alega 
escrito a la Corporación, por parte del señor Jaime Alberto Correa Villa, en el se 
exponen unas consideraciones frente a la exigencia de presentar el plan de 
gestión del riesgo para la actividad pecuaria (Porcícola). 

Que mediante oficio con radicado No.134-0013 del 30 de Enero de 2015, 
CORNARE le manifiesta al señor Jaime Alberto Correa Villa que según la 
normatividad en la materia, él debe cumplir don la presentación del Plan de 
Gestión del Riesgo conforme los requerimientos de ley, establecidos en los 
artículos 42 y 44 del Decreto 3930 de 2010. 

Que mediante oficio con radicado 131-2604 del 01 de Julio de 2015, el señor 
Jaime Alberto Correa Villa, allega y se entrega del Plan de Gestión del Riego 
complementario al Permiso de Vertimientos, que se encuentra tramitando ante 
CORANRE. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo 
el día 29 de Septiembre de 2015, y evaluar la información presentada el día 30 de 
Septiembre de 2015, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, 
generándose Informe Técnico N° 134-0389 del 27 de Octubre de 2015, en el cual 
se formularon las siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte 
integral del trámite ambiental: 
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"25. OBSERVACIONES: 

El sistema de producción empleado en la finca "Corazón de Jesús" consiste en una granja 
de ciclo completo (Se realizan actividades de cría y ceba), con todos los diferentes tipos 
de cerdos que se encuentran en una granja de ciclo completo: hembras de reemplazo, 
hembras en gestación, hembras en lactación, hembras vacías, hembras de descarte, 
lechones lactantes, lechones en precebo, lechones en levante y cerdos de engorde. 

El proyecto se encuentra localizado en zona de topografía de colinado suave en bosque 
húmedo montano bajo, con una extensión de 86 Ha. 

La granja tiene 2 porquerizas y una casa donde viven 3 adultos remanentes las cuales, se 
ubican en las siguientes coordenadas según proceso que se adelanta: 

Tipo Descripción del Proceso Coordenadas 
Hembras en lactancia (4 cab) con una estancia promedio 
de 21 días (rangos entre 18 y 28 días aproximadamente) . X: 872668 

• Los lechones nacen con 1.4 Kg. de peso aproximadamente Y: 1165322 
Instalación y se destetan con un peso de 6.5 — 7.0 Kg. a los 21 días de Z: 2126 
1 edad. msnm 

Hembras vacías. (17 cab) Tienen un rango de duración de 
7 a 15 días. 
Lechones lactantes (40 cab) Con un promedio de 12 
lechones por cada hembra 
TOTAL : 60 cerdas de Cría 
Lechones en precebo: su duración es de aproximadamente 
42 días (seis semanas). X: 872675 
Cerdos en levante: en esta etapa los porcinos duran entre 6 Y.  1165410 
a 8 semanas, lapso en el que alcanzan un peso cercano a Z: 2123 

Instalación 55 kg. msnm 
2 Cerdós de engorde: porcinos que alcanzan pesos cercanos 

a 105 Kg. de peso de acuerdo al mercado para su, 
beneficio. 

Cada cerdo en promedio dura 150 días (5 meses) desde 
lechón hasta esta fase. 

TOTAL : 75 Cerdos CAPACIDAD: 150 Cerdos 

- Se localizan dos instalaciones para el manejo de 60 cerdas de cría y dos 
reproductores, ubicadas en 16 corrales con el sistema de cama profunda con 
viruta y aserrín de una profundidad entre 30 y 40 cros. 

- La zona, donde se encuentran ubicadas las cerdas de cría ocupan un área 
aproximada de 11.5 x 30 metros, con muros y corrales construidos en materiales 
de adobe y cemento los cuales, son pintados para aserguramiento de la asepsia. 

- El techo es en cubierta de asbesto-cemento (Eternit) con estructura de soporte 
metálico, el sitio dispone de buena ventilación e iluminación y los corrales están 
dotados de dispensadores de agua con válvula de oferta. 

- La actividad porcícola se lleva en seco, se genera compostaje. 



La vivienda cuenta con un sistema séptico (sumidero), no se tienen registros de 
mantenimiento del sistema, pero presenta memorias de cálculo y diseños de un 
sistema de pretratamiento de aguas residuales domesticas a implementar en la 
finca Corazón de Jesús, donde conectará además la zona administrativa . 

En los procesos pecuarios cuentan con ganado vacuno (60 promedio de las 
variedades Holstein, Yersey, Cebú), caballar (28 promedio), caprino (31 promedio), 
ovino (30 promedio variedad Santa Inés), y cárneros. 

El alimento de los cerdos se realiza con cuido de marca AGRO-COLANTA 
seleccionado conforme al estado del cerdo tipificado en cada instalación. 

-El tipo de instalación evidenciado en la visita técnica, es de manejo todo dentro  
— todo fuera,  de igual forma, se maneja el concepto de vacío sanitario, que 
corresponde a secciones pequeñas en una misma nave, debidamente aisladas de 
las otras para que no tengan contacto, los animales entran y salen al mismo 
tiempo de cada una de las secciones de la nave que sé tengan de acuerdo a una 
programación previa; durante el vacío se realiza el respectivo lavado y 
desinfección. 

Existen políticas de bioseguridad (Cunetas con solución lodada) y cercas 
perimetrales en cada una de las instalaciones. 

En las instalaciones de manera cíclica se tienen en promedio entre 7 y 8 partos 
mensuales. 

La finca tiene una rata promedio estimada de 1,5 toneladas de alimento por día 
para 100 ,vientres, la cual será tomada para valor estimado en la producción de 
porquinaza. 

El material de excretas diario, al igual que el de la porquinaza mezclada con viruta 
y aserrín es retirado y ubicado en un invernadero con techo plástico , para su 
compostaje. 

Se destaca /.9 no presencia de moscas ni vectores en la zona, así como las 
actividades que adelanta la Granja en materia de mantenimiento de corrales, 
limpieza y desinfección. 

La Granja tiene establecido un contrato de suministro con la Cooperativa Colanta, 
lleva registros de control y dietas. 

Según Certificado de Uso de Suelo SP-050, el predio 1-24 (Finca Sagrado 
Corazón), se encuentra como clasificada como suelo de producción Agrícola y de 
Protección forestal. 

EXPEDIENTE 05197.04.09947 

• La Granja cuenta con un tanque estercolero de treinta y dos (32) metros cúbicos 
de forma circular el cual, no se encuentra cubierto, por lo que las aguas lluvias se 
mezclan con las excretas. El área que se irriga es de aproximadamente 'A Ha. 
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• De igual forma, el tanque no posee un sistema de agitación de la porquinaza, 
proceso que debe contemplarse antes de fertilizar los campos, el riego se hace de 
forma manual, aunque cuenta con una motobomba, en cuanto a la irrigación de 
los campos, no se conoce de su frecuencia y/o periodicidad. 

• Las redes de conducción de excretas están expuestas a la intemperie y en buen 
estado. 

• No se aprecian fugas de agua en los bebederos. 

• El sistema de lavado de los corrales es manual con manguera a presión. 

OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

No se perciben olores en la zona de las granjas, ni en las instalaciones vecinas. 

RESIDUOS ESPECIALES 

• Durante la visita no se pudo verificar la mortandad, ni cantidad de placentas, pero 
la granja posee una fosa de dimensiones de 1.20 x 2.50 x 1.50 m. 

• La Granja hace entrega de una constancia de factibilidad de servicio de ruta 
hospitalaria (Solicitud 7683-013239) pero no allega copia del contrato ni 
certificación de servicios prestados. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Realizar un análisis de agua 
fisicoquímico del agua de 
recambio del estanque 

06-05-2011 X 
Se hizo entrega de certificados d 
análisis 	de 	muestras 	de 	agu 
tomadas en el año 2005 

Presentar a la Corporación 
el manejo que se da a los 
residuos especiales 

11-11-2012 X . Auto 134-0123 del 06 de Mayo d 
2011 

Especificar la cantidad de 
abono y calidad del abono 
que se está produciendo 

11-11-2012 x 
Se 	hizo 	entrega 	del 	Plan 	d 
Fertilización 134-007 el 22 de May 
2014 

Construir una estructura de 
control y presentar diseños 15-12-2010 X Resolución 	134-0098 	del 	14 	d 

Octubre 2014 

"26. CONCLUSIONES: 

EXPEDIENTE 05197.04.09947 

• Los diseños presentados del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, no corresponden con lo evidenciado en campo (sistema tipo 
sumidero), por lo que es conveniente, que el peticionario informe sobre las 
especificaciones técnicas a implementar y el comienzo de las actividades 
constructivas de dicho sistema. 

• 



• No se cuenta en el expediente con los diseños y memorias Técnicas del Tanque 
Estercolero. 

• En la granja no se aprecian fenómenos de eutrofización, ni aumento incontrolado 
de plantas acuáticas. 

• En la zona fótica de la Quebrada "Cruces", no hay un excedente de producción 
de biomasa y tampoco una sobresaturación de oxígeno..." 

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 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5., 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 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo 
vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento 
dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.5.7. 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 
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practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento 
mediante resolución. 

aue en el Artículo 2.2.3.3.5.1 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 2.2.3.3.5.2. Ibídem, señala los requisitos que se necesitan para 
obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe 
seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Que la protección al rhedio 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 consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 134-0389 del 27 de Octubre de 
2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso ambiental de 
vertimientos solicitado por el señor el señor JAIME ALBERTO CORREA VILLA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.690.117, para el Sistema de Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales Domesticas (Exclusivamente), a generase en 
las instalaciones de la Finca El Corazón de Jesús, que 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 el Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, que lo faculta 
en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS 
CONDICIONADO al señor JAIME ALBERTO CORREA VILLA identificado con 

• cedula de ciudadanía 70.690.117, en la calidad de propietario, para el Sistema de  
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales Domesticas (Exclusivamente), a 
generase en las instalaciones del predio identificado con FMI: 018-11644, 
denominado El Corazón de Jesús, ubicado en la Vereda Cruces del Municipio de 
Cocorná, en coordenadas X: 872.668, Y: 1.165.322, Z: 2.126 msnm. 

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 presente permiso que deberá 
adelantar ante la Corporación, 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 2.2.3.3.5.10., del Decreto 1076 
de 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

Parágrafo Tercero: El Condicionamiento del presente permiso, está sujeto a la 
presentación de la información solicitada, deberá realizarse en un término máximo 
de 90 días hábiles, improrrogables, a excepción de casos de fuerza mayor, 
probados, so pena de que se proceda al archivo del trámite por desistimiento 
tácito y se traslade a la oficina Jurídica para el inicio del correspondiente Proceso 
Sancionatorio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER Plan de gestión del riesgo para 
el manejo de vertimientos (PGMV), en cumplimiento con el artículo 44 del Decreto 
3930 de 2010, el cual fue unificado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 
1514 del 31 de Agosto de 2012. 

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 que se REQUIERE al señor JAIME ALBERTO CORREA 
VILLA identificado con cedula de ciudadanía 70.690.117, para que cumpla con las 
siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo: 

Primero: Ajustar el plan de fertilización de la granja "EL CORAZÓN DE JESUS" 
donde se informe: Conocimiento del contenido de nutrientes fertilizantes en la 
Porquinaza producida en la explotación porcina (análisis), un programa de análisis 
de suelos (anterior a la aplicación), mantenimiento de registros exactos de los 
lotes estercolados y las ratas de aplicación utilizadas, demostrar suficiente 
capacidad de almacenamiento para aplicaciones oportunas, disponibilidad de 
tierras para la aplicación de la Porquinaza, aplicación que corresponda a las 
necesidades de nutrientes que son determinadas por los potenciales de 
producción reales. 

Segundo: Hacer entrega de los certificados de recolección de residuos y/o 
desechos peligrosos del material generado, en un término no mayor de 30 días. 

Tercero: Presentar los diseños y memorias de cálculo del sistema de recolección 
de Porquinaza (Tanque Estercolero).. 

Cuarto: Definir claramente, la recolección, transporte, almacenamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos, recordár que esta tarea debe ser 
realizada por empresas que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones 
definidas en la normatividad ambiental vigente. 
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Quinto: Presentar el plano de ubicación y ejecución del Plan de Fertilización con 
sistema de asignación temporal de los lotes (trazabilidad) que componen las 86 
Hectáreas de la granja. 

Sexto: Entregar los diseños y memorias de cálculo, de la obra de captación donde 
se garantice solo el caudal otorgado por la Corporación, este último requerido en 
el Auto 134-0098 del 14 de Octubre de 2010. 

Séptimo: El beneficiario deberá Notificar Se deberá informar a Corvare la fecha 
programada para el monitoreo con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de 
verificar 	la 	disponibilidad 	de 	acompañamiento, 	al 	correo 
reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo 
de su mensaje (teléfonos 5461616, Subdirección de recursos). 

A- Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido Universidad 
de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo 'dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B- El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para 
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. los cuales deberán 
estar debidamente certificados, conforme lo establece el parágrafo 2° del 
artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Octavo: Deberá mantener El Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Tratamiento en las instalaciones de la de la Granja para realizar control y seguimiento 
por parte.  de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 
3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Noveno: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

Decimo: El interesado deberá Informar en caso de que varíe (aumente) la población 
de los cerdos en la Granja, se deberá informar a Cornare con el fin de verificar el 
manejo del abono orgánico (Porquináza) y su comercialización (disposición final). 

Parágrafo: La presentación de la información solicitada deberá realizarse en un término 
no superior a 60 días hábiles, so pena de que se proceda al archivo del trámite por 
desistimiento tácito y se trasladé a la oficina jurídica para el inicio del correspondiente 
proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENESE a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de la Corporación, para que una vez vencido el término 
otorgado en el anterior artículo, proceda a realizar visita técnica y verificar el 
cumplimiento de lo exigido. 

ARTICULO QUINTO: 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. 
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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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JAIME ALBERTO 
CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadanía 70.690.117. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

Dado en el municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.197.04.09947 
Proceso: Tramites Ambiental 
Asunto: 	Vertimientos 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 11/11/2015 
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