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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0384 del 17 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA 
MORENO identificado con cedula de ciudadania numero 98.617.640, para el sistema de 
tratamiento y disposicien final de las aguas residuales domesticas, a generarse en el proyecto 
"MALL AVIV", en beneficio del predio identificado con FMI 017-49505, ubicado en la vereda 
Don Diego del municipio de El Retiro. 

Que por medio del Oficio Radicado N°130-1704 del 30 de abril de 2018, se solicite al senor 
ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO para que diera claridad en algunos aspectos 
de la informacien remitida en la solicitud inicial con Radicado N°131-2963 del 11 de abril de 
2018, a lo cual, el usuario dio respuesta a lo requerido, a traves de los Oficios Radicados N° 
131-4782 del 19 de junio de 2018 y 131-5951 del 24 de julio de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declare reunida la informacien para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA 
MORENO, para el sistema de tratamiento y disposioien final de las aguas residuales a generarse 
en el proyecto "MALL AVIV", 

Que tecnicos de la Corporacien procedieron a evaluar la informacion presentada, y a realizar 
visits al predio el die 10 de julio de 2018, generandose el lnforme Tecnico N°112-0858 del 26 
de julio de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones. las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y se concluye: 

±Apor.7.,i ,,,estiort JuridieWAne 

CONCL USIONES: 

El proyecto Mall Aviv, se proyecta construir en un predio ubicado en la vereda Don Diego del 
Municipia de El Retiro Antioquia, estara conformed° por 20 locales (10 para oficinas y el mismo 
nOrnero pare locales comerciales). Los vertimientos generados seran de origen domestic() 
provenientes de las descargas de las unidades sanitarian, lavamanos, cocinetas y actividades 
de limpieza. 

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en el proyecto, se propane la 
instalaciOn de un sistema de tratamiento conformed° por las siguientes unidades: Trampa de 
grasas (Colectiva), Rejilla de cribado, Tanque septic° (Digestor anaerobico), Filtro Anaerobio de 
Flujo Ascendente - FAFA. Unidad de desinfeccian. sistema de filtracian, Caja de aforo y 
descarga final, cuyo efluente sera conducido al suelo a traves de un campo de infiltration. 

El proyecto no contara con Sala de Ventas, por otra parte, los vertimientos generados en la etapa 
constructive del mismo, seren conducidos a/ sistema de tratamiento que tambien atendera la 
etapa de operation del Mall Comercial. (informacian requerida a traves de officio radicado NTS-
130-1704 del 30 de abril de 2018). 

Cuerpo receptor del vertimiento 
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Frente al cuerpo receptor del vertimiento, la configured& del proyecto y teniendo en cuenta 
las consideraciones establecidas en el Decreto 050 de 2018, es importante que se 
analicen otras alternativas para descarga del efluente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales a implementar (fuente hidrica o red de alcantarillado). 

Se remite el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV, el 
cual contemplo los fineamientos establecidos en la Reso 	IV°1514 de 2012, edemas de 
ser un documento bien estructurado identifica amenazas internas y externas que puedan 
afectar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar, 
entre otros aspectos, por to tanto. es factible su aprobaciOn. 

Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicited° 
(Negrillas fuera del texto original) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de Ia 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 afectario. 

Es deber del Estado proteger la divers/dad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion pare el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para 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, conservaciOn 
y preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y 
la calidad de las aguas, 11i intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental 
competente, con fundamento en la clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de la informaci6n 
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 agues superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autorided 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 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenci6n del permiso de 
vertimientos. 

Que Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los 
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su articulo 6 se establece: 
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Cornare 
..) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cue! quedara 

as!: 

Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento 
al suelo, deberd presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga edemas de la informed& prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracion: Resuitados y datos de campo de pruebas de infiltracidn calculando la tasa de 
infiltraciOn. 
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Olsen() y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de agues rosiduales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara disposiciOn 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como mlnimo: dimensiOn 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme a! Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 
4. Plan de clone y abandono del area de disposicidn del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dara al area que se utiliza como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de /a afectaci& sobre Ia salud pablica. 

(...) Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera roquerir via seguimiento 
a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la informed& de que trata el presente 
articulo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites pare la obtenciOn del permiso de 
vertimiento al suelo de que trate el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental debera en el ado administrativo, en que se otorga el mismo, requerir Ia 
informed& de que trata el presente articulo en el tiempo que estime la autoridad ambiental.(...)" 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del nesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojurtdicas de derecho public°,  o 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 incluirel analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacion, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaci& y recuperaciOn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
doptara los terminos de referencia para la elaboraciOn de este plan". 

Que Ia ResoluciOn N° 1514 de 2012, senate: "...La formulacion e implemented& 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, segOn el caso, quien 
debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn..." 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras is conserved& del 
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0858 del 26 de julio de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del senor 
ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, para el sistema de tratamiento y disposicion 
final de las aguas residuales a generarse en el proyecto "MALL AVIV", lo cual se dispondra en 
la parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientates de racionatidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para etlo lo establecido por los postulados 
del desarrotlo sostenibie y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor ELIBERIO DE 
JESUS LORENZANA MORENO identificado con cedula de ciudadania numero 98.617.640, 
para las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto "MALL AVIV", el cual se 
localize en la vereda Don Diego del Municipio de El Retiro, en el predio con FM1: 017-49505. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) afios, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debere adelantar ante la Corporacion renovaciOn 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo 
ano de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA 
MORENO, eI sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuaci6n: 

Descripci6n del sistema de tratamiento: 

Tipo de Tratamiento 	, 	. Primario: Preliminar 	o _ 
Secondaries: Terciario: x_ 	

j 
 Otros: Coal?: 

1 Pretraannento:__ 
Nombre Sistema de tratamiento 	 Coordenadas del sistema de tratamiento 

LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 
sistema de tratamiento de aguas residuales -75 	I 	28 	I 	41.1 6 	1 	5 	1 34 7 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Component* 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tramp de grasas 
(Colectiva) 

En esta unidad se removeran aquellas sustancias que por contener una densidad 
menor que Ia del agua puedan flotar para su posterior extraccion. Se propone la 
instalacion de un tanque tronco cOnico, con las siguientes dimensions; altura 
total: 0.75m, altura (Ail: 0.60m, diametro superior: 0.70m, diametro inferior: 0.64m, 
area superficial: 0,385m2  

Rejilla de cribado 

Su objetivo es retener y remover material extra) presente en las aguas 
residuales 
Dimensiones camera: longitud total: 1.20m, allure total: 0.60m, borde litre: 0.15m, 
ancho asumido. 0.5m. 
Dimensiones reline. altura vertical: 0,45m, angulo de inclinacion:70°, tamafio de 
material a retener.0.0127m, espaciamiento entre las barras: 0.0127m, nOmero de 
barras:50 

Tratamiento 
primario 

Tanque septic° 
(Digestor anaerobico) 

Unidad que cumple dos funciones sedimentacibn de las aguas residuales y 
Digestion anaerbbica de la carga contaminante presente en dia. 
Especificaciones: diametro: 2.40m, longitud cilindrica compartimiento1:3.34m, 
longitud cilindrica compartimiento2:1.67m, longitud total: 5m, longitud efectiva del 
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Comore 
sedimentador: 5.50m, diametro del MN: 0.60m, altura efectiva: 2.10m, altura fibre 
para acumulacion de gases: 0.30m, diametro del sedimentador 2.40m, volumen 
efectivo: 17.09m3, volumen total: 22.61m3. 
Nota: por razones constructivas se adopta un tanque cilindrico horizontal de dos 
compartimentos 

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente - FAFA 

Longitud efectiva del cilindro: 2m, altura del lecho filtrante: 1,70m altura de lamina 
de agua sobre el lecho filtrante (rosetas): 0.30m, carga hidraulica establecida para 
perdidas 0.10m, abombamiento 0.50m, altura libre:0.40 m, altura total: 2.40m, 
longitud 	efectiva 	del 	cilindrol ,42rn, 	longitud 	total 	(longitud 	cilindrica+ 
abombarniento: 1,92m, nianero de unidades 1, volumen parte cilindrica 6,28m3, 
volumen total: 9.04m3  

Tratarniento 
Terciario 

Unidad de desinfeccion 

Para desactivar la carga microbiologic,a del efluente de la planta de tratamiento 
de agua residual se recomienda una concentracion de dor° de 8mg/L. de 
componente activo con un tiempo de contact° minim° (Tr) de 120 minutos, en 
esta unidad tambien se da la oxidaciOn de la materia organica remanente en el 
sistema de tratamiento de aguas residuales previo alas unidades de filtracion, en 
tal sentido se adopta un tanque de 1m3  , Calculo de dosis de hipoclorito: 
0.28kg/dia 

Sistema de flitracion 

Configurado por un lecho de antracita y 0111) de careen activado. 
SecciOn de antracita: diametro de la unidad:0.60m, altura efectiva del lecho: 
0.90m, aura totail ,ttrt 

- Ititi de carbon activado: 
.Dimensions: diametro superior de la unidad: 0.80m, altura del 'echo de soporte: 
0.30m, altura efectiva: 0.60m, altura fibre para expansion. ;0.50m, altura total: 
160m, area superficial: 0.502m2, volumen del lecho: 0.301m3, tiempo de 
retencion hidraulico: 35.62 minutos. 

Manejo de Lodos 
DisposiciOn con empr esa 

extema . 

Otras unidades 
Caja de aforo y descarga ' 

final 

Dotada de un verteder° triangular de 90°, longitud zona de entrada , y 
salida:0.385m, tortgitud total de la caja:0.77m, alluia:0.60m, ancho:0.40m, borde 
libre:0.30m, altura placa del vertedero:0.3m, diametro de la tuberia de entrada y 
salida:0.1" 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infittracion 

Caudal 	Tipo de Tipo de flujo 
autorizado 	, vertimiento 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descargA 
30 

(diashries) Suelo 
Campo de 
infiltration 

Q (Lis). 0.141 	I 	Domestic() Intermitente 18 
horas/dia) 

Coordenadas 	de 	la 	descarga 	(Magna 
sitias): 

ONGITUD 	) • X LATITUD N Y 2 
75 	 41.4 6 	5 32.2 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS -PGRMV- al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resolution, conlleva la imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

Realizar caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y enviar el informe segun terminos de referencia de la Corporation, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara Ia toma de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) 
y efluente (salida) del sistema, asi: tomando los datos de campo: pH, temperatura, 
caudal y analizar los parametros de: Demanda BiolOgica de Oxigeno evatuada a los 
cinco dias (DBO5), Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, SOlidos 
Totates, SOlidos Suspendidos Totales. 
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Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi coma del manejo, tratamiento 
y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

El sistema de tratamiento debe contar con las respectivas cajas de inspecciOn (en este 
caso caja a la entrada y salida). 

4- El primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
debera presentarse seis meses despues de Ia construccion y puesta en marcha de este. 

Notificar con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del monitoreo, al correo 
electronic° reportemonitoreocornare.gov.co  con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

Llevar registros de las acciones realizadas en la implementacion del PGRMV, las cuales 
pod(*) ser verificados por la Corporacion, asi mismo realizar revision periodica de Ia 
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el 
caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

Previo al desarrollo de actividades que generen vertimientos de origen no domesticos 
en el proyecto, se debera realizar ante Ia Corporacion el respectivo tramite de permiso 
de vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, 
que debera tener presente las siguientes recomendaciones: 

A. El manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer 
en sus instalaciones, ser suministrados al operarlo y estar a disposiciOn de la 
CorporaciOn para efectos de control y seguimiento. 

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

C. El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - 1NSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

D. Los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libro 2 
del presente Decreto o is norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitored de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de 
analisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditacidn, 
hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO que 
toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite de modificaciOn 
del mismo y que Ia inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el traMfte de un 
permiso ante Ia Corporacion, antes de realizar dichas obras. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, 
que mediante la ResoluciOn N°112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de Cornare se aprobO el 
Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la 
actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos 
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Cornace 
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacien y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: INFORMAR que el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del 
Rio Negro constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del Decreto N°1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: REMIT1R copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucien dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar, 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor 
ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacien personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: lndicar que contra la presente actuacien procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirie este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segtin lo establecido el Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICAC1ON 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 

PARRAIBEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royecto: Juan Esteban Atehortua. 30 de full de 2018/ Grupo Recurs() Hidrico 
eviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
xpediente: 05607.04.30127 
roceso: Tramite Ambiental 
sunto: Permiso de Vertimientos 
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