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Pare) coal se otorga un permiso de Vetimiéntos
EL (SLUDIRECTOR -AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA D'E

arlARAMANOA,
En plo. del@l4.APIAltdelle0aleá OSPeblal las onferidas. por las Leyes 1.625 de
2013,99 del9lá y él Adiferdo MettbOblitattó•NI1 :011 del 31 de álóltátle 201.21. y

.poNSIDeRAT4D0
1. Que eh virtud de 101 111[01110s 79 y 80 de. le ,Con/titociOn Politica ..do
le corresponde 0.1 Estado 14 edrtíltliStraCion de- los recursos
rratgraleoi con el fin de garantiar el desare011ligoltenible y el :derecho a un
eMbiente sano de lóltialedeno&
2. Que mediante Acuerdo ,Metropolítaho .0.11 de 2012, el Área Metropolitana
de au.oararrtanga, asiiimlb las funciones de autoridad ambiental urbana, en
tos municipios que 1 Integran, conforme lo establecido por lbs artículos 55°
y611' de la Ley 99 de 1,993,
3. Que el literal iy del artículo I° de la Ley 11625 de 2011, setiatO entre otras,
parte de la$ 111:10ongl4Pla ,a reas Metropolitanas, la de fungir pomo,
autoridad arriláiárital'Utbeha eh el oétitnetto desu
4. Que la Ley 99 de 1993 eh el numeral 12 de so articulo 31, establece entre
las funciones e lasAutoridadesAmtlientalegt:laide4emer 111AnOtones de
evaidaorok control y,seguimiento affibiell dee rol o15:#.0m:glooi, el
á aire y Vos dieriiaS recursos: renovablesi dual compréndela et vedirtvientol
ornisiOn o Incorpora:16n de a-trotanclao o resduos líclurdos, sólidos
9~041 a [lo aguas en c.uliquiera de go/ formas, al .aire o a los suelos,
aor c,mo los 'vertimientos o..9rallories:quellgedan causar datioro poner en
peitgro á :normar degerrolib sogtenibie de los réooitos naturaleS rerioVablea.
5, Que el Gobierno Nacional oomPtillffle- normas reglamentarias existentes en
reglatryerltario, del Sector
materia ambiental, y expidió el peor"Arnbiente. yllegrarrOlbhasterilitile.beetétolVild de 2015,
6. Que para el caso dela/ persorial 1.1atvraires. y jurídicas generadoras de
vettlierytoa. erticiáo 111,1,11 del Dootteto2 tirgeo del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible Decreto 1076 da ,201:1 .dispone que le encuentran
ert la, ,otilfgabiln de slitlitat y, tramitar .ante la autoridad ambiental
oompetente, irelpeltin permiso dO vertturrientoe,.
7. Que mediante la Resolución eat de marzo 17 de 2015, el Ministerio de
Ambienté y Desarrollo Sostenible eetabiedk5 to-.1 parámetros y lo/ VálOtel
ktit0:1 arrimos permisibles ren tos vertimientos puntuales a puorpos de
aguo; superficiales y a los Ii-storr-los, de alcantarillado publico, los cuales
entrarían en vigencia a partir del primero de enero de 2016, de acuerdo Cori.
lo establecido en su artículo 21°, modificado a través, do la 'FlesgituotIrt 2659
de di'iembraZ9de2O15.
e ogrI212li14
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8. 'Que médiante Auto .No C)94-1 del de agosto de ,291.0, se atdena el Inicio
,de trniite del patri:1110 da• vertimientos, solicitado por al señor JAIME
OUBIEYES ARE JE, para 'la descarga da las ag
iddales no
dorriIltioas aloanfatiliada munloteat endueto ,de fa potlyidades ,da :lavado
dé Velittilat .delailrallattas et el aStabletiliienta dé üdtriatele de su.
ropiedad deñomijiado ERV1AOTQS JQ LA PEORE101A., dbioado an. la
carrera 1#,0047, barda L. Pedregosa .dp4mogramgeog,
J41401 la".10,edl-recalón
9, Qué. una Vez teállkadaia
Ambiental triedialrita ¡Aldo No, 0.044t‘dal 13 de enero de 2/1:7-,, laduirió al
serios JAIME etiRJOE--1 ARENALES :pare: que : yodato una infOrma.ción
adioi9nel,luien medjentelespritd radigal.P.•:INMIE115.19:-,: 4791 -del 1:7,1a -febrera
de 213171., dio centéstaoión á le rettUarida: .p. p.Ia,AutdddAmlientai Urbana.
unOionarios
10.. Que en -Virtud dela entertar, ..Aa pi:Wad», par .pette d
adscritos- -a la S:. ubdirP99.110 ¡Ang7ia..ntal4.0.1.,A10.[3,: a rendir Informa técnico de
Meliá álifil 4 de 201.71. /.áfialáridase iltie ladaiffentadin. eitlaltáda• reúne
las condiciones necesarias pata pronunciarse de fondo, ,dat cual se
transotten »salo uier.les apartes de, irlterle:
"...2. DESCRIPMN bELPROYEZ-170.
ziAblatiyo
,agigtar ,en$PAtio: 4.1 lavotlo

y ompliomeno d 01gollas,„ ol çprio el oanteniraleata,

rq.12ffl'APiOnyletilldeTexelaVall
11/011;ifellotalizooh5rutelpreakpraiwtat
El:palacio sERVIALITOlda LA J,PEDREGOIA sé 'YO-ah ila (l'arfará 22 N° 9,6',',"07•riel Barrio

ii 121167:64'El'ibh.64 cone Blevadótí
La Péciregose. da &iota/nano, las
dé 229 msnta
•
flositállfiri,Libleacillgoes ,eciabltotoolVIC1,0201,:e..0 eoditogool
‘: A .1174.11111, •
•
,11..1 •
-1111'1. ER41ye..:~QuE,-

,41. 4
11,
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Lote:do:terreno ubicado analBarrio 11-Pedregoaai que mide diez. metros (10 m) de frente; pbr
cuarenta nietros:(40M de ,fOildo
23 DeScifiptian,, hombre, y ubicación georeieranciada 'de lbs lugares en «donde .11 hará 4.1
vertimlenta
LOS Actividades que desarrollan en els establecimiontb Segar, la codificación de .actividad
económica CilU
Actii4dad:orincipál; 4520 Manta/1MM y reparación de V.Ohículos autoinotor
lubricantes Okeite4, grasa),
Actividad secundaría: 412 Comenta al por menor
adítivol!pradotq$:¿0 limpieza para vehleglos ,lutOmotoree:
Otra aCtividad-1 4530, Comercio de Paltos, piezas Sto-panal y acCesblios (lujo) para
MIMOS atifoinotoreS
tizásdlividéO 5611 tkpondks1,0 lesa d amtcáproporatios.

2, 3,t Descilpetón. dalas acttvidades desarr011adas
En el AUTOSERVICIO JC LA PEDREÓOSA las ARhb son generadas por las. actividades de
lavado dé vahlOulos las críala son tratadas anteada ser :dispuesta al alcantaiilladapúblico; su
procesase describo a continuaciÓn:
Ilustración 1, :RrocesIde faVadada-VelitCulos

uli
roz5.
1;11 „III-

OZel.

,11114 X7

Fuente: Einpresa Serviautos JC Pedregoso

E: Oeffg/Z014,
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2,32;'Descripción y CoMpdifélífeS dé!
El sistema de tratamiento de SER VÍA
componentes;

,cla LA PEDREGOSA cuenta con los siguientes

illitsfración 2 sistemas ae tratamiento
0,31

8.70

CAJA DE iNSPECCIÓN.FINAI.
EFLUENTE DELAISTZMA
0.80.

0.80
. 0,80

- Rejillas: perintetralesdesarenadbrairederlor de la zona cle laVado
encuentran las
ieeljgal de repaleCORWALA 11cuales gracias a su diseño y e le desniveles,
funcionan come el PfigerdeSarenador.
aeditnentador. Proceso .en que l. arenal
Sp0119,1*S1'

:corales y depositadas :C01710

- Trampa de orasasfiPerrnita separar /OS residUób- sólidos y las grasas que se generan
por fe limplezodelI vehículos
Filtro, dé flub escendehte (FAFAy: LOS :egitas se hacen pasar a través de ,Url Meg).
poroso-W0,0101 dIdtárnitiair te:.catg-wootatnihatle,
Pét06: ,i44017ág. t-ostd,u_eles no
de Inspección final
- Caja
-14M1tic.a."0101.éhtok del srARop, (pboto déátára y muestraq).
-

keánterillado:. Ddlidtifa que el barrio se ..encuentra en Un s'Oler antiguo de
Bucaramanga el alcantarillado actor del tramo donde se realiza le descarga de Tos
ARnD es,tipo combinadO,

E:-09/12/2014
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Riérité.' Mina tánáultdrá
Se oblOtv0en hinelatica-ge Oarg011112atlá para lag uniclarka1119tarnienfo- desaguas residuáles
morzp. 0401
non la cpmateringlan
3. COÍsIlDÉ114.6011.1tÉdillhAS
Q0nOptaideqn del sis»
De ouoldO .00p el plan d ordenamiento territorial plá, segunda genpráplón Of.Muplelpip de
ubicado en la carrera
.Biidátérflülágázi AdtilitIbiuM1pál 011 del 21 tio,fnald
3.3 W° 01— D7',. se encuentra en una. ZONA COMERCIAL Y.15É SERVICIOS LIVIANOS O AL
POR MENOR r0=1,
Por I ,anteriot,, y teniendo en-ouOtita lo 'contemplado en olstlajo 4.23 ctiádró nelináró- 2- 'qué'
contlánájaplasiflegeffin:gánáral da los usos11 so 10 por tilo,,lupo y unidades de ,.00 eh Iras
diferonteleScalat, 1/01110clividadLAVADO:DEVEHICVLOSpnided0S11100
.,sEllgálálinlalita SERVIAOTOS Je LA PEDREGOSA se dficudhlta en la ZOO, urbana del
intinielplo deluoroffiono4efl onláfál:cormtrultlá sobre tumbloptopárI:ejétbérlá actividad de
¡avado de vehiculosr la desasto: del agua residual no doméstica e realiza alcantarillado
según' Tas dos cOMotoriOYinnes. dentro: de.! los 9/1/1» máximos permisibles apppda a lo
e..stableoldo a» resoludán68de2Oi5,
P9inandl (tellecqrso
El ,agua PtIllkodo para ét lavad de WIllcq101 es 'tinada dal Acueducto Motroodlitano
wroonsufflo promák dé lob fclo.§- altlineitmalás da2210 110.
Eltroarmano,
La correlqoopentre etellua 9111Ízedfiyies Vehículos levados es:le siguiente:
-e.gt.'infreOture de oon-Sun-MeS de enero de -2Q17 -es- de 3401rillines
aportada por Ordinitante número de whIsulos lavados diariamente el
- Seglnintprinedión
de 150

regoarwafflm'ab. casNWEVICOMMOV2051511
340

El 09/1212014
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jiá ,Catglai y prfflip. closcarp
•nuOtteollti 4 Punta 00,4esoafga-atlaloant.0110.0

toelízo ríe manerpihtennilege -91aloarOrilladd pliblibó4óbrélaásigifiarités Dbbittábadas:

wrorisoftrawmann 'lo":
A281 Lis

Akantaralada

va" :Alt,:xl.,

NJ,21700,E110,71.6.6

Xeyldtialf,AdOinOlticly Papp ilv.14:119rdafgaoliniOnle §modooen por
Le rIseafaa
urip...mfamá,lliwiíd0,&trop,g,Orgeppc/00ellliarViója:Phdtagna=alltte4aldalléai- Pg196, ci
diámetro de la fübellidal lh&MÍa11Iado gria:.:10.1b1 I APnléldo, piiigadz
Weita Tkonio
30 de tiovlém120,,,doi,16.1ksé 100111 visite el stebLeçimfQnto 1/111.107V1 .,fe LA
PEDRE3QSA
ti/ Ve veyifiar le gedln 011).1,111 yeithtenles noorreborar le
ihtqungffittpres0ntedgárlate, Iftérnite, Ige',PelfáCtql,PrattrA02$ y 10- f1.111-109$ -en el
actea cl4.1§itpfeléroilleSs1140/ékitelt.
"AMO, eiffoporfidoppr 1.0:113a/hejppo..1,&017,1011.4,sfglegaz
- El -estIbleoirniento pata el servido da-levado da voilionb.swenerandb lgaal residuales
no ,donléottool monte Votas, y cafetería: generando agotas wesiddals; ,.clItiOltioas, que
según informan „le desoara e 1a red de plopptargadd. del sector y ,,O0rnd evidencia
presentan el recibo dé padó. del ,aleabtafilladá EMPAS 1...A.EIP y el ooneritno (71 agio
prómodia 1140180 maatinal,
fiétlark:biblábialda,ábatib y uabWialarité 110001011 el motponta.

..gctottgr.2. «14
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alisternede. tratatnientd.lebagnes residualee‘ne.denfeelleas está eónfonnedtoopuna
keitipestlegrele`Syiom sed,mnfdoresque se ti-410001,11-ppordena0.95 N, 11.70$66 E
1107.1134 s 11/ 1011rile resaltar4?011k:ea de levado N° 1 se encuentra ji.bif.ftieiá de
„influencia de/ sistema de tratamiento aclUat (rejillas) y las aguas residttelée:gerrerades no
olmo parte del sistema de
ingresan al slalom per la pendiente de la superficie:
,ágíioá
oo)::
pala
.cuol
puede
verse
afectadoponlafitréfitiálo
itétoliOntoTstléhillt
illIVIP.TIOUfial19#01110).,
Eritienejoide 1 *e ebiollides se 'elite cM.un porlioillérpltá nese preSenteñ eértifieadds de
.clispoSIOIOnfinal
Corecterlátices del vortiffile-nto .d legues test& ales n'e doitiístiees.
.tzez realizadas. lás aCelehée dé in Ofb-rk. l'eellffi nuevo mueOfoo ales aguas
25.16iViiákto anditedb por funcionarios del
ré00100-310 domésticas eldI 18 de
.4-1111 rres resultades.,de flevaluaellitsepresentla.„90titinuación:

relaté s
,96ildos4us
Dpilfati.00,9prikk,"§i(e.OXIgén0
bOÓ
Diolonib:L310 411inita. de Oxígeno
bÉb

n.

Ore vox .11.2-1ftecirM 100 p-arailletro0 y:011101rOdbt 0.0: la neffile tii-gehtl se oháérvo que dan
parOmetros según lo 'establedide en el artfore 10 de la
PYRAffilefita..on ».°I.elelidel de
regeltieidn 6'31 .de-2615.
CONCEPTÓ- TEDNICO
De Oprefinfeled ,een les eliges e Wernmeián presatela al Área Metropolitana de
bata Í'a seg-ún &t'orla 1,2.33.$.1,86P Decreto 107E01 2015, se considera viable
1917.k>0100.te conceder efPefitlIe. #0,V.011/1010$ , I$E/414.111-TOS JC LA PEDREGOSA, con
914.O7BaYño la Pedgqsa, de Bucaramanga.- Santander
trikoélph...hil. la zaffere. 33
selieltadowJAW•cusibl.:»1111Elelpelídall de representante soli por un término de
013:0f0,0/ái yPafo lasIsendleighOyreWerldenteprelluladelen eideeteleetioenclk La
descargase
. ,

existiendo reparo alguno desde e) &tito de vista técnico y
11 Qué
tielledese tumplldb elydelide. forma el il-r000ditniento consagrado én el
entalla 2,1i1.3:5.1 del Decreto 1076 de :2015 y Ornas nomas
Concordantes, se otorgará permiso de Vertirdéritot solicitado ler el señor
dAlMÉ,0131.0E$ AIIÉNME0, para la descarga de las .egues.residuales. no
défnomfoo alotooritoiiitodo oltrriroidOI:pfeddel 00: la •actividades delayada
de vehículos desarrolladas en él 'establecimiento de comercia de su
propiedad denominado SERVIAUTOS lie. LA PEDREGOSA,. :Ubicado en le
de Bucaramanga.
carrera 23 #.,96-,07, barrio La

E: 0.9/12:1204
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Quo e.n virtud de lo exoueltg,
'InSUELVE1:..
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR pantlo 4e VotitnIOPIS. al- señor JAIME
CUBIDES ARENALES, para la deacargade'lapagpearosid9ates no dorn11tiool al
alcautafgracia municipal producto de la actividades de layado, de vehículos
dásatrolladas. en .el .'aStalalrritento, de comercie de su propiedad denominada
,LAil.Éeztgoo.sAi do01.1.11,.- ,1,:pqrnr4:10,11,ps*n :bOttip La
Pedregosa de pucatatnálgI1
,
PARÁGRAFO El presPritOPérirkipc se otáo-Ablok yolifflitivoolmtiákty (01) años
contados a partir de la OIOutoria de la :pregfor40:4011101,p4rolatilág..a solicitud
del interesada, de conformidad con IP:qatáDledM15:-Mf'ial'tá,rtiebtó 22.1,3;5.7 del
DeCretó, 11:176:da 2015..
al señor Jpoile CUBIDES ARENALES; las
ARTÍCULO SEGUNDO: 'IMPONER
,
siguientes obligaciones:
Rarnigr. al Área Metropolitana 0:_pucaranangl de forma anual y. con una
duración li:taf,,o la de la.:-óPerePillnClklall-.PPr.elpació de diez (10)
horas, la caracterización del agua residual no
inev19.PYR? del
días- de :oriferidndad.:' 1a*da.radtarilabliol deberá
pian, dé rtatatladlcort
dartOinilliPgegtP;;111 pqrsegor.0"5tailté410111eIrgOOP910911-001,
artfoOto14i.V.jopoirotlI Ékét:iyüttollWrd
:WilItlereláldáltáliádo
público, sin perjuicio
(10.11
001110:111gOrlIgnIOIPTZ
:100m,
,
mismas deberán ser realizados por
2. La toma de muestras: y análisis de
laboratorios assaslitadds. por 01 IDEAM„ de conformidad con: lo dispuesto en
el Decreta 16C0 de 1994 o la'norrno que ld*Ottifiejtte adicione t sustituya.
1. En caso
de presentarse una erner.gPnPi@APritiikgendia wfolla en el .sistema.
••
de tratattnéltodeagUaelresidualés•PÓ f:19IngSt19Aktlild'i!blileit o. Iffifildállí
cumplimiento do la norma de vertimientos, se deberá detener las
actividades que..igeneren yertirrilentes;s'lli4rePatáciOriVreirliciolecliiére
de un lapso dli-11041k0upartora itooPTIP0011111191-61:00b.áiritórrnor al
Área :Metropolitanl.de Bucaramanga, 'Sobre la atlapktatol.oáadisttdadoa;
una vez se solucioné la emergencia o cdritirigeribia Sé 'podrá -reanudar el
funcionamiento de las áreas de lavado.
4. Identificar si el lodo generado , en .la planta; de tratamiento da aguas
residuales es un regido o desedl.pgiaroxvglif411,4111%1P1 numerales del
arvOuto.1.2...64:214.k,1:11Crato.1076.104,91Vpdy411040 ,tiotoffitpál el
tipo dedisposicián,10110I0a,daba ragit#11,.SI:ptatantalltaaariaticas de.
peligrosidad se debarlPkakatilqr 191j Ifflarkifiest0,14a recolección Ifyosies,de
disposición final , por .,gestoresf .;olitildzágos5, ,para tal aouvloao::Su
almacenamiento tarnpurgl, oidephidratadili¡m podrá 9enerar condiciones.
que fakerezdan la presencia de.ddrel;nibleátos,
iéba,nd *podrá ser
lÓS
iiltSd.sdih
El tiempo para • la gralObtaeiéri
aupOriclr. a tres (A) '010.ssii oontaltos a partir de la lecha de ejecutoria del
presente acto administrativo
E: 09/12/2014
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•En coso de no oer im to$1dix politrosA deberá prosorifár 10e sores,
entrego do los lodos al• gestor y el certificado de diloOoloidn final de los
lifáttrallen aáSb de hacer tisa de este _Setsildix páralo éliádilátrán o Tara
dé los lodos generados en el tratamiento de be. 09911 resjcivales no
dOmasIrsas
5.. Informar opartunarmité al AM ubre. otrOtquler •nriddifictolin. ,en
:ggpooldád MOMO? paro. 'O desarrollod las acttvicades 9lyllf1001:a1 (1.01
vertimiento, riiedifidédidriét7én lálthddá tpéltddioát pdfa,él iliantjad.0 las
009:01:ro$1~100 río domlellooli o en gened tontloo ent las condiciones
bajo loe cualps se otorgó el pormiso de veltiltentoz, indico0g de igual
telhtiTé dicha tiiddifiéáddri y th&laritil lá intatitatian
féHná
pa:RIMO,
6. Elaborar e implementar dentro dé un Indina no Mayar a un "(1) rries
talltada a partir del término ,4‘.1o. ejecutoria 0111 presente decisión, on, Pian
de Gestión de Riesgos ;g110)gdq al Manejo d. Vertimientos, siguiendo los
l Resolución 'lliltilánibiétité1514 de .1011z; ode
lineahiientOs establecidos
contenga como mínimo los 'prodedinírenioe: de respuesta y recuperación
cuando se presenten eventos- de derrame ofugas cabrá el sistéma de,
tratamiento y/o vertimiento no cantfaladd sobre la red déjáraántádirado,
7. Madenor l infraestructura física necs?ri: que permitan 1.? toma de
ituéo.coo para la oárodtoflodiOn del étrenté dél oiátámo dé, trátártiletitbi, y
Obtener un ' monitomo representativo.

r.

43: Deboro,tYeál y fitanténét én campo los fottnat0I, inmuto u hoja de'vida de
las :•unidades :00,140001 oOtulloodoo, y registrando -poiedponlonté las
cantidades de lodostoolos en el tratamiento del agua, mantenimiento
preventivo y correctivo, porálotroo ln titci.
aPtétéritar én Un tiervipo no superior a ttla. (0) .meses, contados a partir del
término de elémitodode la prosonto decisión, Programa de Ifoollidionie
y Ahorro del Agua de canforrildal a la 'Ley In de 1'997, el cual debo zge
quinquenal yláldolo en ei9IOlidliipo dolo oferta hídrica de lowfitIntlt, dé
• abastecimiento y la donilitl.:111101,:t101,11Otendb metas anuales de
roddediéri de pérdido1„ campañás o¿ludotivák utilización de aguas
supéificiales, lluvias youbiériárfélt e intéritiv0V
10. Realizar petiddleaffiéntéllylwalkéá. 0,11frdt5dlitaria: de Bucaramanga los
servicios de. seguimiento ambiental de muerdo con lo establecido en el
numeral 13 del embolo $2;243t.,550, del Decreto 1976 cto,.2915„
PARÁGRAFO Sin perjuicio de lo establecido .en el permiso de voimiérttoss el
AMB podrá exigir en qUalcIlléK:,fiaiffinfd;lá 'earadfélizaelan de sus feálduts
líquidos,, indicando fas .réféléndlás 'á -Medir, 11 frecuencia y demás aspectos
téentewcip-azonordere'néséelidt
:pormiliongrid el desarrollo' de las
ARTÍCULO TERCERO: PROHÍBASEi
actividades que a cantlfiuSaldnIgardélefibén1
,odleionen. altos Itesom para la .salud o que
admiten vertimientos
1:
afecten físicamente la. red de alcañtariUado municipal.
zthelláll4
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2. Lo Utilización del recurso hídrico, de, las anal, (»Mei de las promihrils- de
acueductos publicus .1-1priVadóS, de enfriamiento, del sistema de aire
acondicionado, de condensación 1(.40 de o.riltelio:11411Tikoo;o.00 el oropOelto de
diluir ks,s vertimientos, con onteriQrled apun.to do,Opritrot &l'A/obré:tiró.
11,15ígponor en olerpm¡Ille aguas' epoololotee,PlitorrátlegIi, ffioriviás,.
sistemas do oloor011O1 los sedimefltos, lodós, ki sustancias' .011idos,
provenientes de sistemas de Irátarriterit10e7cooal :0.-OgülpOo. do, control
normas legales en
ontrontar., Para so disposción deberá
materia dere,aiduossélidót,
PARAORAFO
La . 1113,941gibn del presento permiso de voriiróletitól nb. exime al
señor JAIME ,CUBID,E1,4:ASFNALES, del 1141-511.010t.0 de. TillaVP,§ DIPIklialtsas
0.1ják10111101 Onl 114141d10101t.4411 o normatividad sobra Vertimientos,
owedlolAdrelMA[7:1 dot110-riativitlád ettlitida,pdOlkAMII
del
PARÁGRAFO 2°: Los dieefies del sistema de
de
las
solicitante del permiso. El 411I nOee hace -r*Ii;i.11„ab141111'<di1111,11.1
obro; teniendo en cuenta opa esta evalúa .el cumplimiento de las normas
arable/gatee con el fin de ,verificar que no ea generen láfattádjones á Idkredursos
naturales.
ARTICULO piARTO; Cualquier tonrndlirniento„ derSatatd a los tesrainos,
condiciones, obligaciones VIeggIkpe establecidos u oposicion a inspecciones
Il¿i:10111011,12y7priedidáss prevrátás.
técnicas, .14;1 lugar g la imposición
civil o
sin
Ley
1333
al
'
2060)
establecidas en la
portal o que haya Iuga.r•
ARTICULO. QUINTO: Notificar el contenido da 11:1;irelented.99.(giln. al señor
JAIME QUB.IDES. ARENALES, en los términos y 010',dididlesátáblebtdos, por el
articulo '69 del CMlb Administrativo y de lo confonoldlo: AdrairoltrOtívo-. 0PAQA.
ARTÍCULO 4ex-ro;, Contra la preténte decin. roçeden los recursos de
reposición y ap.éiadit5ti en los términos y oondrerdtieklefeprecidgeorroo artículos
74.y iblontos.
IlLoy.107 .0 go 11, los2 9q0jow.9101grzi .90r.pre0eritOdás por
eperit'ederitro,dezTOSdiez. (1 0) días siguientes a .11dOilfidadidn.dékotO.
i.J •

ARTÍCULO Al? TIMIK9.901quele. presente..?aotó . ;álninistratíVo en. la página
VVEldela entidad, de lobtormiliM pon lo 040.100/P110 el artículo 74 de la Ley
90 de1993.
NOTIPOOgger.'101
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