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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la Ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para suscribir los Actos 
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados 
sectores. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución N° 131-0321 del 04 de mayo de 2009, notificada 
personalmente el día 07 de mayo del mismo año, se renovó una Concesión de 
Aguas, por una vigencia de 10 años, al señor Carlos Arturo Carvajal Velasco, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.118.930, en beneficio del predio con 
FMI: 017-9913, ubicado en la vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, en un 
caudal total de 0.191 L/seg. 

Que mediante la Resolución N° 131-0883 del 01 de octubre de 2012, notificada 
personalmente el 05 de octubre del mismo año, se otorgó un Permiso de 
Vertimientos por un término de 10 años, al señor Carlos Arturo Carvajal Velasco, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.118.930, para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas y pecuarias a generarse en el predio con FMI: 017-
9913, ubicad en la vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja. 
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Que el día 15 de febrero de 2017, se realizó visita de Control y Seguimiento Integral 
a la granja porcícola de propiedad del señor Carlos Arturo Carvajal Velasco, cuyas 
recomendaciones fueron plasmadas en el Informe Técnico N° 131-0956 del 22 de 
mayo de 2017, así: 

"RECOMENDACIONES 

El Señor Carlos Arturo Carvajal propietario y representante legal de la Granja Porcícola La 
Pilarica, deberá dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones: 

Respecto a la Concesión de Aguas Expediente 13026558 

• Realizar las modificaciones necesarias a la obra de captación y control de caudal, 
desde la cual se abastece la Granja Porcícola La Pilarica, de manera que se 
garantice que se derive sólo el caudal otorgado por parte de la Corporación, una vez 
realizadas las respectivas obras, informar a la Corporación, para llevar a cabo la 
verificación y la aprobación de la obra en campo. 

• Llevar a cabo labores de mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua 
con que cuenta la Granja La Pilarica, de manera que se suspendan las fugas de 
agua, Además se deberán instalar los dispositivos de control de flujo que fueran 
requeridos, para evitar que los reboses discurran a campo abierto, desperdiciándose 
el recurso. 

Respecto al Permiso de Vertimientos Expediente 053760414407 

• Solicitar la modificación al Permiso de Vertimientos, actualizando el Plan de 
Fertilización, teniendo en cuenta la capacidad instalada de la Granja y las etapas 
fisiológicas de los animales albergados, de lo contrario, no podrá sobrepasar la 
población de cerdos del número para el cual se otorgó el Permiso de Vertimientos, 
correspondiente a 320 cerdos. 

• Se deberá seguir dando cumplimiento a la recomendación de realizar las labores de 
fertilización en las primeras horas de la mañana o finalizando la tarde. 

• Presentar la Evaluación Ambiental del Vertimiento, la cual fuera solicitada en el 
Artículo Tercero de la Resolución N° 131-0883 de Octubre 01 de 2012, por medio de 
la cual se otorgó el Permiso de Vertimientos. 

• Presentar evidencia y/o constancias del mantenimiento del Sistema de Tratamiento 
de las Aguas Residuales Domésticas, de acuerdo al manual de operación y 
mantenimiento del mismo. 

• Para el próximo muestreo de la fuente de agua que discurre por el predio, se deberá 
atender de manera estricta el Artículo Tercero de la Resolución N° 131-0883 de 
Octubre 01 de 2012, por medio de la cual se otorgó el Permiso de Vertimientos, en 
cuanto a la toma de datos de campo, el análisis de todos los parámetros solicitados 
y el cumplimiento de los términos de referencia para la presentación del Informe de 
Caracterización. 

Respecto al Manejo de Residuos 

• Dar inicio al manejo de los residuos anatomopatológicos por medio de compostaje 
(llevando a cabo la construcción técnica de de una compostera), para prevenir la 
posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas, con el uso actual de la 
fosa de fermentación, la cual deberá ser debidamente clausurada. - Continuar con el 
adecuado manejo y disposición final de los residuos hospitalarios, entregándolos a 
una empresa debidamente certificada, para su disposición final. 

Otras Recomendaciones 
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El Señor Carlos Arturo Carvajal propietario y representante legal de la Granja Porcícola La 
Pilarica, deberá: 

• Realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones porcícolas, para que 
la conducción de excretas hasta el tanque estercolero se realice por tubería o 
canales cerrados, para evitar la proliferación de olores indeseables y vectores 
(principalmente moscas). 

• Implementar techos a los tanques estercoleros de manera que se impida el 
ingreso de aguas lluvias a los mismos, mejorando con esto la capacidad efectiva 
de almacenamiento". 

Que el Informe Técnico N° 131-0956-2017, se comunicó al señor Carvajal mediante 
el Oficio N° CS-170-2400-2017, el día 13 de junio de 2017. 

Que el día 10 de noviembre de 2017, se realizó la respectiva verificación a las 
recomendaciones arriba mencionadas, generándose el Informe Técnico N° 131-
2571 del 07 de diciembre de 2017. 

Que posteriormente y mediante el escrito N° 131-9395 del 05 de diciembre de 
2017, el usuario presentó información de respuesta a los requerimientos realizados 
mediante el Informe Técnico N° 131-0956-2017. 

Que en consideración a lo anterior, mediante el Oficio Interno N° CI-170-0060 del 
30 de enero de 2018, la Subdirección General de Servicio al Cliente, ordenó a su 
grupo de Control y Seguimiento Integral, la evaluación técnica de la información 
allegada por el usuario, lo que en consecuencia generó el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento N° 131-0413 del 09 de marzo de 2018, en donde se 
concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Respecto a la Concesión de Aguas Expediente 13026558 

• El Señor Carlos Arturo Carvajal Velasco, cuenta con una obra de control y reparto 
de la cual se beneficia además la Señora María Cristina Gaviria, quien también 
cuenta con Concesión de Aguas otorgada por Cornare, sin embargo, dicha obra no 
se ajusta a los diseños otorgados por la Corporación para caudales menores de un 
(1) litro por segundo. A la fecha no se evidencia solicitud alguna a la Corporación 
por parte de los titulares de las dos concesiones de agua, para la modificación del 
diseño de la obra, de manera que se garantice la derivación sólo del caudal 
otorgado, para cada uno de los dos usuarios que comparten la obra, como se 
solicitó en la Resolución N° 131-0026 de Enero 23 de 2015, por medio de la cual se 
otorgó la Concesión de Aguas a la Señora María Cristina Gaviria. 

• Al momento de la visita, se venían finalizando las tareas de mantenimiento y la 
canalización de los reboses en los tanques de almacenamiento, para ser 
conducidos por tubería hasta la fuente de agua y evitar desperdicios, ante la 
imposibilidad de la instalación de dispositivos de control de flujo en los mismos. 

Respecto a la actualización del Plan de Fertilización 

• El Plan de Fertilización presentado por parte del Señor Carlos Arturo Carvajal, para 
la actividad porcícola desarrollada en el predio denominado La Pilarica, deberá ser 
ajustado, toda vez que no se tuvo en cuenta el peso promedio del inventario de 
Cerdos de Ceba, por lo tanto el dato de producción total de excretas no corresponde 
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al dato real, lo que afecta el desarrollo de todas las fórmulas del Plan de 
Fertilización. 

• Se deberá ajustar el Plan de Fertilización teniendo en cuenta las áreas efectivas 
reales para la disposición de la porcinaza como fertilizante, teniendo en cuenta que 
si bien el predio cuenta con un área de 12 Ha. según el Certificado de Matrícula del 
inmueble, se debe restar a dicha área, las zonas de retiro de las corrientes hídricas 
que discurren por el predio, en las cuales no se pueden realizar las aplicaciones de 
porcinaza como fertilizante. 

Respecto a la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

• La información presentada mediante Oficio Radicado N° 131-9395-2017 de 
Diciembre 05 de 2017, en cuanto a la Evaluación Ambiental del Vertimiento, está 
acorde a lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, por lo 
tanto se puede acoger por parte de la Corporación. 

Respecto al Manejo de Residuos 

• En la Granja se continúa realizando el adecuado manejo y disposición final de los 
residuos hospitalarios, los cuales están siendo entregados a una empresa 
debidamente certificada, para su disposición final". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que así mismo, el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 8: "Artículo 8°.-
Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: b. - La degradación, 

la erosión y el revenimiento de suelos y tierras...". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, 
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 
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Que el Acuerdo Corporativo N° 250 de 2011, "Por el cual se establecen 
determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la 
subregión de Valles de San Nicolás, integrada por los municipios de El Carmen de 
Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y 
San Vicente, en el Oriente del Departamento de Antioquia", estableció como zonas 
de protección ambiental, las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y 
nacimientos, igualmente definió los usos del suelo en las Zonas de Protección 
Ambiental y de Restauración Ecológica. 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en sus artículos 2.2.3.2.9.11, 2.2.3.3.5.17 
y 2.2.3.3.5.3 lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que 
se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras 
hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por 
el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente 
de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

"Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos 
los usuarios. 
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. 
La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes". 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. Modificado por el 
art. 9, Decreto Nacional 050 de 2018. La evaluación ambiental del vertimiento 
deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al 
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como 
los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: 

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento. 

Ruta wvvw cornare.gov  co/sói /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

23-Dic-15 F-GJ-188N 01 

     

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdovd- Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua. Para tal efecto 
se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo 
regional de calidad de agua, los instrumentos de administración y los usos actuales 
y potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de 
modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de 
agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad 
establecidos por la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la 
Autoridad Ambiental competente cuente con un modelo regional de calidad del 
agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha autoridad. 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación 
conforme a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes 
de Manejo Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la autoridad 
ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe 
realizar la identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las 
medidas para prevenir mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de 
agua o al suelo. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la 
región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o 
minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión 
de la zona de mezcla. 

Parágrafo 1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse 
conforme a la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide 
la guía; la autoridad ambiental competente y los usuarios continuarán aplicando los 
modelos de simulación existentes. 

Parágrafo 2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en 
relación con los conjuntos residenciales la autoridad ambiental definirá los casos en 
los cuales no estarán obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento 
en función de la capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del 
suelo y densidad poblacional. 

Parágrafo 3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento 
prevista en el presente artículo". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 
131-0413 del 09 de marzo de 2018, se procederá a: 

1. Acoger la información presentada mediante radicado N° 131-9395 del 05 de 
diciembre de 2017, en cuanto a la Evaluación Ambiental del Vertimiento, 
toda vez que dicha información se encuentra acorde a lo establecido en el 
Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

2. No acoger la información presentada mediante radicado N° 131-9395 del 05 
de diciembre de 2017, referente a la actualización del Plan de Fertilización, 
toda vez que en su análisis, no se tuvo en cuenta el peso promedio del 
inventario de cerdos de Ceba, por lo tanto el dato de producción total de 
excretas no corresponde al dato real, lo que afecta el desarrollo de todas las 
formulas del Plan de Fertilización. 

Adicionalmente, no se establecieron las áreas efectivas reales para la 
disposición de la porcínaza como fertilizante, pues se mencionó que el 
predio cuenta con un área de 12 Ha, según la Matricula del inmueble y no se 
excluyeron de dicha área, las zonas de retiro a las corrientes hídricas que 
discurren por el predio, puesto que en ellas no se puede realizar la aplicación 
de porcínaza como fertilizante. 

3. Realizar unos requerimientos, en aras de que se ajuste el plan de 
fertilización de acuerdo a las observaciones arriba mencionadas y se dé 
cumplimiento íntegro a lo ordenado por Cornare, en la Resolución N° 131-
0321-2009, (por medio de la cual se renueva una Concesión de aguas), en lo 
referente a la implementación de la obra de captación y control de caudal. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la Evaluación Ambiental del Vertimiento, 
presentado mediante el escrito N° 131-9395 del 05 de diciembre de 2017, por el 
señor CARLOS ARTURO CARVAJAL VELASCO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.118.930, dentro del permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución N° 131-0883 del 01 de octubre de 2012. Por los motivos anteriormente 
expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER el ajuste del Plan de Fertilización, 
presentado mediante el escrito N° 131-9395 del 05 de diciembre de 2017, por el 
señor CARLOS ARTURO CARVAJAL VELASCO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.118.930, propietario de la denominada Porcícola La Pilarica; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor CARLOS ARTURO CARVAJAL 
VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.118.930, como propietario 
de la denominada Porcícola La Pilarica, para que en un término de treinta (30) días 
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hábiles, contados a partir de la notificación de la presente actuación, realice las 
siguientes acciones: 

Frente a la Concesión de Aguas Expediente 13026558 

1. Solicitar a la Corporación, los diseños y memorias de cálculo de la obra de 
captación conjunta a implementar, para que sean realizados los ajustes 
pertinentes, de manera que se garantice sólo la derivación del caudal 
otorgado, tanto por parte de la Señora María Cristina Gaviria, como el suyo. 
De no requerir los diseños, se deberá ajustar la obra de control y reparto con 
la que se cuenta, de manera que se derive sólo el caudal otorgado. 

Frente al Permiso de Vertimientos Expediente 053760414407 

2. Realizar el ajuste al Plan de Fertilización, teniendo en cuenta el peso 
promedio del inventario de Cerdos de Ceba y las zonas de retiro de las 
corrientes hídricas que discurren por el predio, de manera que se garantice 
que con la fertilización de los potreros aledaños a las mismas, no se 
generara riesgo alguno de contaminación. 

PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor CARLOS ARTURO CARVAJAL 
VELASCO, lo siguiente: 

• Se deberá seguir dando cumplimiento a la recomendación de realizar las 
labores de fertilización en las primeras horas de la mañana o finalizando la 
tarde. 

• Para el próximo muestreo de la fuente de agua que discurre por el predio, se 
deberá atender de manera estricta el Artículo Tercero de la Resolución N°  
131-0883 de Octubre 01 de 2012, por medio de la cual se otorgó el Permiso 
de Vertimientos, en cuanto a la toma de datos de campo, el análisis de todos 
los parámetros solicitados y el cumplimiento de los términos de referencia 
para la presentación del Informe de Caracterización. 

• Continuar con el adecuado manejo y disposición final de los residuos 
hospitalarios, entregándolos a la empresa debidamente certificada, para su 
disposición final. 

• A continuación se presenta la vigencia de sus permisos ambientales: 

PERMISO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO TÉRMINO DE VIGENCIA 

Concesión de Aguas 
Resolución 

N° 131-0321-2009 
Hasta el mes de mayo de 

2019. 

Permiso de Vertimientos 
Resolución 

N° 131-0883-2012 
Hasta el mes de octubre de 

2022. 
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un 
(31) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, 
al señor CARLOS ARTURO CARVAJAL VELASCO. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el artículo segundo del presente instrumento 
procede el recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

49-JAVIER VA NCIA GONZALEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 053760414407- 13026558 
Fecha: 20 de marzo de 2018 
Proyectó:JMARÍN 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: MCMEJIA 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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