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ACTOR ADMINISTRATIVO8-RE8OLUCIONEa AM...  

Fecha: 14/03/2018 Mora: 16 24 24 2 	Folios: 5 

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 CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0761 del 7 de julio de 2017, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD con 
Nit 800.086.458-0, a traves de su representante legal la senora MARIA CECILIA DE JESUS 
OCHOA DIAZ identificada con cedula de ciudadania nCimero 32.439.247, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas a generarse en los predios con FMI 017-11902, 17-
11903 y 017-11901, ubicados en Ia vereda Los salados del municipio de El Retiro. 

Que por medio de Oficio Radicado N°110-3092 del 28 de julio de 2017, se requiria a la 
PARCELACION CERROS DE FIZEBAD, a traves de su representante legal, la senora MARIA 
CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, para que complementara Ia informacion presentada, a lo 
cual se dio respuesta a traves de Oficio Radicado N°131-9698 del 18 de diciembre de 2017. 

Que nuevamente se le requiric5 a la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD, par media del 
Oficio Radicado N°130-0053 del 05 de enero de 2018, para que ajustara la informaciOn 
presentada dentro del tramite, a lo cual se dio respuesta a traves de Oficio Radicado N°131-
1178 del 6 de febrero de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declarb reunida Ia informaciOn para decidir, frente 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia PARCELACION CERROS DE FIZEBAD. 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informacion presentada, generandose 
el Informe Tecnico N°112-0274 del 8 de marzo de 2018. dentro del cual se formutaron algunas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y conctuye: 

) 

4. CONCLUSIONES: 

La Parcelacion Cerros de Fizebad, se encuentra ubicada en la vereda Los Salados en el Municipio 
de El Retiro Antioquia, esta conformada por una porteria, una casa club y 61 predios, de los cuales 
40 cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales de forma individual y 11 parcelas tienen 
sistemas compartidos (4 y 5 - 8 y 9 - 17, 19 y 20 - 54 y 55 56 y 57). 

Los sistemas de tratamiento de agua residual estan conformados porlas siguientes unidades: trampa 
de grasas, tanque septic() y filtro anaerobic,  de flujo ascendente FAFA, cuyas descargas se conducen 
al suelo a traves de campos de infiltracion, los sistemas proyectados tendran las mismas 
caracteristicas. 

Con la informaciOn aportada es factible otorgar el permiso solicitado 

( ,-)n  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las tiquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Vi e. to desde • 	• 	 F-GJ-175N.02 

Gestion Ambiental, sociailvaporticipativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Correa" 59 N" 44.48 Autopisto Medellin - Bogota Et Sontuario Antiopv.o. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16, FOK 546 02 29, woe,/ comoie aov co, E-rnatt ,  cileMe@cornoi e.gov.eci 
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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 afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& 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 Conservacian, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation 
y preservation de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y 
Ia calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: Con fundamento en la clasificaciOn 
de aguas, en la evaluation de la informacion aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o 
negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicit& y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos." 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala 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 obtenciOn 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 relation con los 
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurs°. Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su articulo 6 se establece: 

"(...) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara 
asf: 

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

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. infiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de 
infiltraciOn. 
2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Olsen° y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Area de disposition del vertimiento. Identification del area donde se realizara la disposiciOn 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y ei uso actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del ague residual domestica tratada, conforme al Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dare al area que se utilizO como disposicion del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas. quimicas y 
Ruta www,cornare 90y,Ccavat /Aporsi Gesti6n JuridicatAnexos 	

Vigente desde: 	 F-GJ-175N.02 

02-May-17 



4 Oki 
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biolOgicas del suelo permiten el uso potential definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salud publica. 

(...) Paragrafo 4. La autondad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento 
a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la informaciOn de quo trate el presente 
articulo. 
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para 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 moment() de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental debera en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, roquerir la 
information de clue trate 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 riesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho public° o privado 
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cue/pc) de ague o al suelo deberan °laborer un Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo 
de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe inch& el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacietn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambient& y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
doptara los terminos de referencia pare la elaboration de este plan". 

Que la Resolution 1514 de 2012, sehala: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de 
Gestion de Riesgo pare 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 presented() de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn..." 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Teak° N°112-0274 del 8 de marzo de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la 
PARCELACION CERROS DE FIZEBAD, de conformidad con la parte motive del presente acto 
administrativo. 

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

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la PARCELACION 
CERROS DE FIZEBAD identificado con Nit 800.086.458-0, a traves de su representante legal 
is senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ identificada con cedula de ciudadania 
nOmero 32.439.247, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas a generarse 
en los predios con FMI: 017-11902, 017-11903, 017-11901 conformada por una porteria, una 
casa club y 61 predios, ubicados en la vereda Los salados del municipio de El Retiro. 
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 20: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacion renovacion 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo 
an° 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 a Ia PARCELACION CERROS DE FIZEBAD 
a traves de su representante legal, la senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales prototipo por cada parcela, con eficiencia teerica 
mayor a 80 %, asi como el vertimiento a cameo de infiltracion, tal come se describen a 
continuacien: 

a) STARD: 

Tipo de 
tratamiento 

Unit:lades 
(Componeotes) 

Descripcion de la Unidad o Components 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, 
detergentes y solidos, lleguen a las unidades posteriores de tratamiento y asi 
evitar obstrucciones. 

Tratamiento 
primario polietileno 

Tanque septico 

En esta unidad se efectuan funciones basicas: retencion, sedmentacion y 
tratamiento anaerobio. En Ia parcela se presentan unidades en fibra de vidrio, 

o concreto con volOmenes que varian dependiendo del rkimero de 
personas a beneficiar. 

Tratarniento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
ascendente (FAFA) 

Su objetivo es la remocion de las particulas solidas mas fines emergidas en 
el efluente del tanque septic°. Seguidamente del tanque septic° se cuenta 
con el filtro con capacidad suficiente pare el caudal generado y matenales de 
fibre de vidrio, polietileno o concrete. 

bl Dates del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertImiento 

Sistema de 
. 	.autorizado 
infiltracion 

Caudal 
o 

diserio 

Tipo de 	Tipo de 
vertimiento 	flujo, 

Tiempo de 	3Frecuencia de 
descarga 	la descarga 

Suelo 
Campo de 

infiltracion * Q (Ifs): 0.025* Domestic() 	Continuo 24 (horasklia) 	30 (diasimes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) • X 	 LATITUD (N) Y 	 Z:  
Se anexa cuadro con coordenadas aproximadas de localizaciOn del STAR, que  
aplican igualmente pare la descarga que se localize contigua a cada sistema 
*Todos los STARD descargan a campo de infiltracion a excepcion del No 10 que 
descarga a pozo de absorciOn 
**Caudal prettied° estimado 

c) Coordenadas de los sistemas: 

No de 
Predio 

Coordenadas del sistema 
TUD 0) 

de tratamiento 

Y 

T 

Z: 

No de 
Predio 

Coordenadas del sistema 

LONGITUD (W)- X ' 

de tratamiento 

LATITUD SO) Y - LONGITUD (W) • X LAT 
1 75 30 27.9 06 06 15.8 2158 33 75 30 34.7 06 06 23.2 2276 
2 75 30 29.4 06 06 15.3 2203 - - - - 
3 75 30 29.9 06 06 13.5 2194 35 75 30 36.9 06 06 22,1 2272 
4 75 30 31.1 06 06 110 2225 36 75 30 36.5 06 06 24.1 2272 
5 75 30 31.1 06 06 110 2225 37 75 30 38.4 06 06 27.7 
6 75 30 33.3 06 06 12.5 2223 38  
7 75 30 34.7 06 06 13.5 2242 39 - - - - 
8 76 30 32.3 06 06 16.0 2248 75 30 34.7 06 06 25.3 2288  
9 75 30 32.3 06 06 16.0 2248 41 75 30 32.1 06 06 26.5 2275 

10 75 30 31.8 06 06 15.3 2221 42 75 30 31.2 06 06 27.1 2276 
Ruts: wviw camare,cov 
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11 75 30 30.5 06 06 15.0 2252 43 75 30 27.8 06 06 23.8 2264 
12 75 30 27.8 06 06 16.9 2259 
1 - - - - - - 
14 75 30 29.9 06 06 19.0 2236 46 75 30 33.1 06 06 28.8 2285 
15 75 30 30.6 06 06 16.9 2258 47 75 30 31.1 06 06 28.9 2285 
16 75 30 31.8 06 06 16.8 2256 48 75 30 31.9 30.2 2298 
17 75 30 34.8 06 06 17.5 2265 49 75 30 24.3 06. 06 30.9 2308 
18 75 30 35,3 06 06 15.4 2250 50 
19 75 30 34.8 06 06 17.5 2265 51 75 30 33.5 06 06 28.4 2278 
20 75 30 34.8 06 06 17.5 2265 52 75 30 36.5 06 06 27.1 - 
21 75 30 30.8 06 06 18.7 2277 53 75 30 37.4 06 06 29.0 

75 30 28,7 06 06 1 2263 54 75 30 38.6 06 06 21.5 2248 
23  75 30 30.2 20.9 2254 75 30 38.6 06 06 21.5 2248 
24 75 30 32.9 06 06 19,4 2273 75 30 38.3 06 06 20.0 2237 
25 57 75 30 38.3 06 06 20.0 2237 
26 75 30 34.2 06 06 20.5 2264 58 
27 75 30 33.2 06 06 21.2 59 
28 75 30 30.7 06 06 21.4 2168 60 75 30 36.3 06 06 19.5 
29 75 30 31.9 06 06 23.4 61 75 30 39.4 06 06 28.1 - 
30 75 30 31.6 06 06 23.7 2271 Porterla 75 30 27.9 06 06 > 14.6 2244 

31 75 30 34.6 06 06 22.3 2272 Casa75  
Club 

30 25.8 06 06 17,2 2238 

32 75 30 33.4 06 06 25.3 2274 

Notes: 
✓ 11 parcelas tienen sistemas compartidos (4 y 5 - 8 y 9 -17, 19 y 20 - 54 y 55 -56 y 57). 
✓ 10 Parcelas no cuentan con construed& a la fecha 

ARTiCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS a Ia PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de su representante 
legal, la senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, de conformidad con le parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE a la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de su 
representante legal, la senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, contado el termino a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo: 

1- Realizar mantenimiento a los sistemas de tratamiento acorde con Ia frecuencia 
requerida que se determine a partir de las inspecciones que se realicen, y allegar a la 
Corporacion de forma anual un informe donde relacione los mantenimientos realizados, 
anexando las respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como del manejo de 
Iodos y natas. (Registro fotografico, certificados, entre otros), donde se especifique 
claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura 
de estos. 

Informer a Ia Corporacion cada que se realice una construcciOn en la parceled& y 
presentar Ia documented& que evidencie Ia construcciOn o instalaciOn del respectivo 
sistema de tratamiento, las coordenadas del sistema y de Ia descarga, con la 
informed& tecnica, tanto del sistema como del campo de infiltracion. 

Realizar la solicitud de renovaciOn de la Concesion de agues de Ia ParceleciOn, antes 
del 10 de abril de 2018. (Expediente 056070201701). 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de su 
representante legal, is senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, que mediante el 
Decreto 050 del 2018, se modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los Consejos 
Ambientales Regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y los Vertimientos, y se dictan otras disposiciones,  en especial a lo que respecta a los 
requisitos para obtener Permiso de Vertimientos al suelo.  

ARTICULO SEXTO: REQUERIR a Ia PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de su 
representante legal, la senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, para que ajuste el 
permiso de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en su articulo 
6, artIculo 2,2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, con Ia presentation de Ia siguiente informaciOn, 
bajo los siguientes terminos: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando la tasa 
de infiltraciOn. 
Sistema de disposition de los vertimientos. Disetio y manual de operaciOn y 
mantenimiento del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo. 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo. 
Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara la 
disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
minimo: 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 al Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define 
el uso que se le darn al area que se utilizO 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 Ia afectacion sobre 
la salud pOblica..." 

PARAGRAFO 1: Contara con termino maxim° de dieciocho (18) meses, contados a partir del 
16 de enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de Julio de 2019, tal como lo 
establece el paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de 
su representante legal, Ia senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, to siguiente: 

Dada la baja ocupaciOn de las viviendas y la dificultad para realizar monitoreos que 
permitan obtener muestras representativas, Ia Corporacion no requerire de 
caracterizaciones anuales para cada sistema, no obstante, dentro del control y 
seguimiento podra solicitar caracterizaciones aleatorias. 

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

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de 
su representante legal, Ia senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, que toda 
modification a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite de modification del 
mismo y la inclusiOn de nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante 
la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras. 
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ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de 
su representante legal, la senora MARIA CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ, que mediante Ia 
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 Ia cual se otorga el presente permiso de vertimientos 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

ARTICULO UNDECIMO: 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 Ia 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 DECIMO SEGUNDO: REMIT1R copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurs() Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia 
sobre el control y seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: INFORMAR que eI incumplimiento de ias obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determina 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la 
PARCELACION CERROS DE FIZEBAD a traves de su representante legal, la senora MARIA 
CECILIA DE JESUS OCHOA DIAZ .  

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacian procede el recurso de 
repasicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirib este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segiin lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone eI articulo 
71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

  

 

AVIE

roce: Tramite Ambiental 

PAR BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royecto: Juan Esteban Atehortua. 13 de marzo de 2018/ Grupo Recurs() Hidrico 
eviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
pediente: 056070427588 

Asunto: Permiso de Vertimientos 
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