CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANE» ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

EXPEDIENTE N°. 3.37.12.09.001
•

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1 2.6.18.

52

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM-GA
3.44.18.148 DEL 15 DE ENERO DE 2018, SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y SE HACEN
UNOS REQUERIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017, EN
BENEFICIO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA VICTORIA, IDENTIFICADA
CON NIT 822000897-1, LOCALIZADA 500 METROS DELANTE DE CUMARAL,
VIA VILLAVNUEVA-META, MUNICIPIO DE CUMARAL, DEPARTAMENTO DEL
NIETA; DE PROPIEDAD DE DISTRIBUCIONES HERNANDEZ VELASQUEZ
LTDA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR LUIS HUMBERTO
HERNANDEZ VELASQUEZ"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA- En uso de sus facultades legales
en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Radicado N° 013020 del 10 de agosto de 2016, solicitud de permiso de
vertimientos, plano de instalaciones sanitarias e hidráulicas EDS LA VICTORIA.
Radicado N° 015569 del 20 de septiembre de 2016, requerimientos N°010781
del 07 de septiembre de 2016 de la EDS LA VICTORIA.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.3294 del 30 de diciembre de 2016, por medio del cual
se inicia trámite para el permiso ambiental de vertimientos de aguas residuales
al alcantarillado y evaluación del plan de contingencia de la EDS LA VICTORIA.
Radicado N° 002800 del 14 de febrero de 2017, diligencia de notificación
personal EDS LA VICTORIA.
Radicado N° 003349 del 22 de febrero di 2017, recibo de pago por concepto
de evaluación y visita técnica de la EDS LA VICTORIA, en atención al auto
N°3294.
Radicado N° 003568 del 27 de febrero ce 2017, publicación en periódico
regional de acuerdo al auto N°3294.
Concepto Técnico PM-CA 3.44.17.1526 del 16 de junio de 2017, Visita técnica
a la EDS LA VICTORIA con el fin de verificar la necesidad de contar o no con el
permiso de vertimiento al alcantarillado sai« itario del Municipio de Cumaral y
evaluación del Plan de Contingencia.
Radicado N° 12028 del 29 de junio de 2017 por medio del cual allega certificado
de transporte y disposición final de residuc -, peligrosos.
Radicado N°014804 del 11 de agosto de 2317, derecho de petición informativo
trámite de permiso de vertimiento
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Oficio PM-GA 3.17.7075 con numeró de radicado 011699 del 23 de agosto de
2017, respuesta al radicado N° 01004 del 11 de agosto de 2017 derecho de
petición.
• Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de octubre de 2017, por medio de la
cual se acoge el Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.1526 del 16 de junio de
2017, se aprueba el Plan de Emergencias y Contingencias presentado por la
empresa HERVELA LTDA, a favor de la EDS LA VICTORIA ubicada 500 metros
delante de la vía que comunica a Cumaral-Villavicencio y se hacen
requerimientos al permiso de vertimiento de agua residual no domestica al
alcantarillado sanitario del municipio de Cumaral. Notificada el 30 de noviembre
de 2017.
• Radicado N° 021418 del 30 de noViembre de 2017, poder a la señora ZULMA
GARCIA para que se notifique de lá Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30
de octubre de 2017.
• Radicado N° 021934 del 11 de Diciembre de 2017, por medio del cual se allegan
requerimientos establecidos en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de
Octubre de 2017 (Factura EDESA S.A E.S.P, Informe d capacitación Plan de
Contingencias y Emergencias año 2017, Póliza de responsabilidad civil
extracontractual)
•
Radicado N° 022350 del 14 de diciembre de 2017, por medio del cual se allegan
requerimientos establecidos en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de
octubre de 2017 (certificado de transporte y disposición final de residuos
peligrosos y planos del sistema de tratamiento de aguas residuales).
• Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.18.148 del 15 de enero de 2018, por medio
• del cual se verifica la documentación allegada por la EDS LA VICTORIA en
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.17.1672 del 30 de octubre de 2017. 4
DESCRIPCIÓN DE LAVISITA
La EDS LA VICTORIA, solicito mediante los radicados N°010136 del 28 de junio de
2016 y N°003059 del 24 de febrero de 2016, permiso de vertimientos y allegan el
plan de contingencia para su evaluación, la Corporación proyectó el auto N° PS-GJ
1.2.64.16.3294 del 30 de diciembre de 2016, por medio del cual se inicia permiso
ambiental de vertimientos de aguas residuales industriales, y se inició trámite
administrativo para realizar la evaluación del plan de contingencia a beneficio de la
EDS LA VICTORIA, con el fin de dar continuidad al trámite, el usuario bajo los
radicados N°003349 del 22 de febrero de 2017 y N°003568 del 27 de febrero de
2017 allegó el soporte de pago por concepto de evaluación y publicación del auto
N° PS-GJ 1.2.64.16.3294 del 30 de diciembre de 2016.
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Conforme a lo anterior la Corporación realizo visita técnica y emitió Concepto
Técnico PM-GA 3.44.17.1526 del 16 de Junio de 2017, el cual fue acogido
jurídicamente mediante Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de Octubre de
2017, por medio de la cual se aprueba el Plan de Emergencias y Contingencias
presentado por la empresa HERVELA LTDA, a favor de la EDS LA VICTORIA
ubicada 500 metros delante de la vía que comunica a Cumaral-Villavicencio y se
hacen requerimientos al permiso de vertimiento de agua residual no domestica al
alcantarillado sanitario del municipio de Cumaral, los cuales se evalúan a
continuación.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente ano, en consecuencia, la ley garantiza la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. A su vez,
señala que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importaneia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y, además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales, y exigir la reparación de los daños causados.
El articulo 95 prescribe, que es deber de todo ciudadano proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

Que el artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 2015 señala, sí como consecuencia
del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos,
se requerirá permiso de vertirniento el ' cual se trasmitirá junto con la solicitud de
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.
Igualmente deberán solicitar este bermiso los actuales titulares de concesión para
el uso de las aguas.
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Que el artículo 2.2.3.2.20.5. ibidem, indica que 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 vertimiebto dependerá de la destinación
de los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones
ecológicas y económicas.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 del 2015, establece: Requerimiento de
permiso de vertimiento. 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.
Resolución 631 de 2015: "Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones."
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que conforme lo establecido en la Ley 99 de 1993, en sus artículos 23 y los
numerales 9,12 y 14 del artículo 31, las Corporaciones dentro de las funciones
asignadas tienen contempladas las de administrar dentro del área de su jurisdicción
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, así mismo, ejercer evaluación, control, vigilancia y seguimiento de las
actividades relacionadas con el uso, aprovechamiento, movilización,
procesamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales
renovables ubicados en el área de su jurisdicción.
En cuanto al cumplimiento de Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de octubre
de 2017, notificada el día 30 de noviembre de 2017:
ARTICULO
ARTICULO
OCTAVO

DISPONE

.

OBSERVACIONES

De acuerdo a la información
"La EDS LA VICTORIA debe en un que
reposa
en
el
término de treinta (30) días, contados lexpediente,
mediante
a partir de la notificación del presente: radicado N° 021934 del 11
acto administrativo debe allegar a esta de . diciembre de 2017,
corporación la póliza vigente de allegan
póliza
de
seguro de responsabilidad civil responsabilidad
civil
extracontractual que cubra los• extraContractual
con

CUMPLIMI
ENTO

CUMPLE
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'siguientes riesgos (muerte o lesión de
una persona, danos a bienes o
terceros muerte o lesiones a más de
dos (2) personas)."
ARTICULO
NOVENO

ARTICULO
DECIMO

ARTICULO
DECIMOPRIMERO

vigencia hasta el día 01 de
febrero de 2018. Por lo
tanto, se concluye que se
dio
cumplimiento
al
presente artículo.
De acuerdo a la información
que
reposa
en
el
expediente,
mediante
radicado N° 021934 del 11
de diciembre de 2017, la
estación de servicio LA
VICTORIA aclara que no
realiza aprovechamiento del
recurso hídrico por medio
de aljibe y adjunta soporte
de conexión a servicio de
acueducto y alcantarillado
prestado por la Empresa de
Servicios Públicos del Meta
EDESA S.A. E.S.P.

"La EDS LA VICTORIA, deberá
allegar a la corporación en un término
de' 30 días hábiles la clausura del
aljibe subterráneo que se evidencio el
día de la visita 'técnica lo que india que
no podrá hacer uso de/recurso hídrico
de esta fuente de abastecimiento
subterránea para suplir ninguna
necesidad de la EDS LA VICTORIA y
en caso* de gire llegue a hacerlo
/a
deberá
informarlo
a
CORPORACION, para tomar las
medidas pertinentes, en este caso
podrá realizar una visita para verificar
si están haciendo uso de este
Mediante inspección ocular
recurso."
el día 11 de enero de 2017
por un funcionario adscrito
'
al grupo Aire y Urbano se
determina que la EDS no
cuenta
con
aljibe
subterráneo
en
las
instalaciones de la EDS LA
VICTORIA.
.
De acuerdo a la información
•
que
reposa
en
el
mediante
"La Eds. La VICTORIA deberá allegar expediente,
en un término de 10 días hábiles una radicado N° radicado N°
fotocopia del pago de la factura de la 021934 del 11 de diciembre
EDESA S.A. E.S.P donde se evidencia de 2017, allegan factura
el respectivo pago al servicio de generada por la Empresa
de Servicios Públicos del
acueducto y alcahtarillado."
Meta EDESA S.A E.S.P.
suscrita por HERVELA
LTDA.
"la EDS LA VICTORIA, deber allegar De acuerdo a la información
en
el
reposa
en un término de veinte (20) días que
contados a partir de la notificación del expediente,
mediante
presente acto administrativo, la radicado N° 022350 del 14
entrega de los planos del sistema de de diciembre de 2017,
tratamiento de las aguas residuales allegan dos planos de los
con sus respectivas dimensiones"
diseños de los sistemas de
recolección y tratamiento de
las aguas residuales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ARTICULO
DECIMOSEGUNDO

"La EDS LA VICTORIA, deberá
allegar en un término de veinte (20)
días hábiles el certificado de , fa
empresa autorizada que recibe lbs
residuos generados de la limpieza 7:iel
sistema de tratamiento (lodos), y
demás residuos generados la 'cual
debe ser una empresa autorizada por
Cormacarena."

De acuerdo a la información
el
en
reposa
que
mediante
expediente,
radicado N° 022350 del 14
de diciembre de 2017, la
empresa allega certificado
expedido por la empresa
MUNDIAL ECOLOGICO, la
con
cuenta
no
cual
autorización por parte de
CORMACARENA para el
transporte y disposición de
lodos.

NO
CUMPLE

Análisis de la información allegada mediante el radicado NO' 021934 del 11 de
diciembre de 2017 y visita de inspección ocular, en lo referente a la clausura de
aljibe subterráneo:
Mediante el radicado N° 021934 del día 11 de diciembre de 2017, la EDS LA
VICTORIA hace la aclaración ante CORMACARENA de que la empresa no realiza
aprovechamiento del recurso hídrico por medio de captación subterránea de agua
como se indica en el Concepto Técnico PM-CA 3.44.17.1526 del 16 de junio de
2017, a través del cual se informa la existencia de un aljibe de 1 1/2 de profundidad.
La Estación de Servicio LA VICTORIA precisa que el servicio de abastecimiento del
recurso hídrico es prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Meta EDESA
S.A. E.S.P, posteriormente mediante un tanque subterráneo el agua es almacenada
y a través de un sistema hidroflow es dirigida a los tanques elevados. La EDS
adjunta soporte de recibo de pago donde se evidencia la prestación del servicio.
Con el fin de verificar la información presentada mediante radicado N° 021934 del
día 11 de diciembre de 2017, un funcionario adscrito al Grupo Aire y Urbano de
CORMACARENA el día 11 de enero de 2017 realizó visita de inspección para
determinar la existencia del aljibe. De esta manera se determina que la EDS no
cuenta con actividades de captación de agua subterránea y se identifica la
existencia de un tanque de almacenamiento subterráneo construido en concreto y
revestido en baldosín, con dimensiones de 2,0 metros de profundidad, 2,5 metros
de ancho y 2,0 metros de largo, motobomba i-narca Pedrollo de 1 hp y tubería PVC
de ingreso de 1/2" y de salida de 1".
Análisis de la información allegada mediante el radicado N° 022350 del 14 de
diciembre de 2017, en lo referente a los planos del sistema de tratamiento de aguas
residuales:
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Mediante radicado N°022350 del 14 de diciembre de 2017, la Estación de Servicio
LA VICTORIA allega ante la corporación dos planos correspondientes a los diseños
del sistema de tratamiento de las aguas residuales con sus respectivas
dimensiones.
La EDS LA VICTORIA cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por rejillas
perimetrales o canal de contención de derrames con una pendiente de 1%, la cual
permite dirigir las aguas residuales generadas del proceso de lavado de las zonas
donde se localiza la recepción (descarga) y despacho de combustible (islas)
mediante tubería de 3" a un sedinnentador o desarenador con dimensiones de 1,90
metros de profundidad, 0,85 metros de ancho y 2,50 metros de largo,
posteriormente el flujo se dirige a las trampa de grasas compuesta por cámaras
donde se llevan a cabo los procesos dé separación en dos compartimientos con
dimensiones de 1,90 metros de profundidad, 1,20 m de ancho y 1,20 m de largo y
un desnatador con dimensiones de 1,90 metros de profundidad, 1,20 m de ancho y
1,20 m de largo y finalmente es conducida a la caja de inspección.
Análisis de la información allegada me'diante el radicado N° 022350 del 14 de
diciembre de 2017, en lo referente al certificado de transporte y disposición final de
residuos peligrosos:
Mediante el radicado N° 022350 del 14 de Diciembre de 2017, la Estación de
Servicio LA VICTORIA allega certificádo expedido por la empresa MUNDIAL
ECOLOGICO S.A.S, sin embargo al verificar la base de datos de empresas
autorizadas por CORMACARENA para el transporte y disposición final de residuos
peligrosos se evidencia que la empresa CI MUNDIAL ECOLOGICO S.A.S
identificada con NIT 900.378.656-9 solo' se encuentra autorizada para el transporte
de aceites usados mediante Resolución 1.2.6.014.2028 del 20 de Noviembre de
2014.
Que a partir de la revisión del expediente No. 3.37.12.09.001 bajo el cual obran las
actuaciones y documentación soporte entregada en cumplimiento a los
requerimientos establecidos en la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de
octubre de 2017 para tramitar el permiso de vertimientos de la Estación de Servicio
LA VICTORIA y el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.18.148 del 15 de enero de
2018, por medio del cual se verifica la documentación allegada por la EDS LA
VICTORIA en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución N°
PS-GJ 1.2.6.17.1672 del 30 de octubre de 2017, se concluye lo siguiente:
En cuanto al maneto de lodos y residuos peligrosos:
La EDS LA VICTORIA deberá hacer entrega de los lodos generados del
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas no domésticas, a una empresa
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autorizada por Cormacarena para el transporte de LODOS CONTAMINADOS CON
HIDROCARBUROS, teniendo en cuenta que el certificado allegado mediante
radicado N° 022350 del 14 de
diciembre de 2017 es expedido por la empresa CI MUNDIAL ECOLOGICO S.A.S la
cual solo se encuentra autorizada para el transporte de Aceites Usados.
En cuanto al permiso de vertimiento:
De acuerdo al análisis realizado a los resultados de la caracterización fisicoquímica
del vertimiento de la EDS LA VICTORIA, evaluados mediante el Concepto Técnico
PM-GA 3.44.17.1526 del 16 de Junio de 2017 se concluye que el agua residual
vertida al alcantarillado sanitario de la Empresa de Servicios Públicos de Meta
EDESA S.A. E.S.P., se encuentra dentro del rango de las concentraciones de agua
residual establecidas en la Resolucion 0631 de 2015, por lo que se considera
tecnicamente viable el permiso de vertimiento de aguas residuales no domesticas.
La EDS LA VICTORIA, debera allegar , anualmente una caracterizacion fisico
quimica puntual del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales, que
incluya los siguientes parametros:
PARAMETROS
DQ0, 0305, SST, Solidos sedimentables,
Grasas y Aceites, Compuestos Semivolatiles,
Fenolicos, Fenoles totales, Hidrocarburos
totales, Tensoactivos, pH.

PUNTOS DE MONITOREO
Salida de agua residual del Sistema de
Tratamiento.

Los analisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM y seran
muestras puntuales.
Dentro del cumplimiento del anterior requerimiénto se debera informar a
CORMACARENA, con una antelacion de ocho (8) dias, la fecha y la hora de la
realizacion de la jornada.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico PM-GA 3.37.12.09.001 de
fecha 15 de enero de 2018, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
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CO,RPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
liberta y Orden
Nit. 822000091-2
EXPEDIENTE N°. 3.37.12.09.001

ARTÍCULO SEGUNDO: Se aprueba el diseño del sistema de tratamiento de agua
residual no domestica que se encuentra previo al vertimiento al alcantarillado
sanitario de Empresa de Servicios Públicos de Meta EDESA S.A. E.S.P,
conformado por rejillas perimetrales con una pendiente de 1%, la cual permite dirigir
las aguas residuales generadas del proceso de lavado de las zonas donde se
localiza la recepción (descarga) y despacho de combustible (islas) mediante tubería
de 3" a un sedimentador o desarenador con dimensiones de 1,90 metros de
profundidad, 0,85 metros de ancho y 2,50 metros de largo, posteriormente el flujo
se dirige a las trampa de grasas compuesta por cámaras donde se llevan a cabo los
procesos de separación en dos compartimientos con dimensiones de 1,90 metros
de profundidad, 1,20 m de ancho y 1,20 m de largo y un desnatador con
dimensiones de 1,90 metros de profundidad, 1,20 m de ancho y 1,20 m de largo y
finalmente es conducida a la caja de inspección.
ARTÍCULO TERCERO: En cuanto al permiso de vertimientos de aguas residuales
no domésticas, se considera técnicamente viable otorgar el permiso de vertimiento
de aguas residuales no domesticas a la Estación de Servicio LA VICTORIA,
identificada con NIT 822000897-1, Localizada 500 metros delante de Cumaral, vía
Villanueva-Meta.
ARTÍCULO CUARTO: Se requiere a la Estación de Servicio LA VICTORIA para que
anualmente presente caracterización físico química puntual del efluente del sistema
de tratamiento de aguas residuales, que incluya los siguientes parámetros:
PUNTOS DE MONITOREO
PARAMETROS
DQ0, D605, SST, Solidos sedimentables, Salida de agua residual del Sistema de
Grasas y Aceites, Compuestos Semiyolatiles, Tratamiento.
Fenolicos, Fenoles totales, Hidrocarburos'
totales, Tensoactivos,pH.

Parágrafo: Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM y serán muestras puntuales. Se deberá informar a CORMACARENA, con
una antelación de ocho (8) días, la fecha y la hora de la realización de la jornada.
ARTÍCULO QUINTO: Se requiere a la Estación de Servicio LA VICTORIA realizar
un adecuado tratamiento de los lodos producto del mantenimiento del sistema de
tratamiento, para lo cual, debe contar con un área de almacenamiento temporal y
gestionar su recolección con una empresa autorizada por la Corporación, por ende,
se solicita que en el término de treinta (30) días alleguen certificación de la empresa
encargada de realizar la recolección de los dichos lodos contaminados.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese, el contenido del presente acto administrativo, a la
Estación de Servicio LA VICTORIA, identificada con NIT 822000897-1, Localizada
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Liberta y Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

EXPEDIENTE N°. 3.37.12.89.001
500 metros delante de Cumaral, vía Villanueva-Meta, de conformidad con lo
prescrito en el artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez en firme la presehte providencia por secretaria de
la Oficina Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente Resolución a la
Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento
y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezado y la parte resolutiva del presente
acto administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de
la presente providencia, en la página web de la Corporación
www.cormacarena.gov.co.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse ante la Directora de la Corporación, por
escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a
ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, si a
ello hubiera lugar, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 77 y
concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
41
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ANNA BARRERkMURILLO
rectora General

Proyectó: Eneried Cortés E.
(Grupo Aire y urbano)
Revisó: Abg. D. Pérekt
Jefe de oficina Jurídic10
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