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La (el) Jefe de la Oficina Territorial Cartama, de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia, en uso de las facultades conferidas mediante 
resolución No.040-RES-2110-6700 del 15 de octubre de 2021 

 
Se permite notificar al (a) señor(a) BERNARDO DE JESÚS BETANCUR en 
calidad de persona natural, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
98.466.713 en proceso CA1-2007-149, que adelanta en CORANTIOQUIA, y 
de la 160CA-RES2112-9427   30-dic-202, mediante el cual se 

 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1°: Modificar el Artículo 2° de la Resolución con radicado No. 
160CA-1512-10063 Del 28 de diciembre de 2015, el cual quedará así: “ 
 
ARTÍCULO 2°: REQUERIR a los (as) señores (as): 
 
Joaquín Ignacio Gil Obando c.c. 6.271.881 
Jorge Luis Gil Obando c.c. 6.872.431  
Bernardo De Jesús Betancur c.c.98.466.713 
Francisco Antonio Gil Obando c.c. 782.716  
 
Para que cumplan con las siguientes obligaciones de orden ambiental: 
 

 Tramitar el permiso de vertimientos doméstico, para las aguas residuales 
generadas en sus predios, localizados en la vereda Naranjal del Municipio de 
Valparaiso, Antioquia; coordenadas X: 823,201 Y: 1,111,986; cota: 1.250 
msnm. De manera inmediata.”  
 
ARTÍCULO 3°: Los demás aspectos de la Resolución No. 160CA-1512- 10063 
Del 28 de diciembre de 2015, continúan vigentes.  
 
PARÁGRAFO 1: Una vez en firme la resolución de modificación de la 
concesión de agua, remitir copia a Soporte SIRENA para que se realice la 
debida actualización en la base de datos del aplicativo corporativo. 
 
ARTÍCULO 4°: ORDENAR la ejecución de una visita técnica, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Resolución con 
radicado No. 160CA-1512-10063 Del 28 de diciembre de 2015. 
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ARTÍCULO 5°: Liquidar el servicio de control y seguimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000, en concordancia con la Resolución 
con radicado No. N° 040-RES2104 2146 del 20 de abril de 2021 “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución 040-RES2002-904 del 25 de febrero de 
2020”, “la cual fija las tarifas para el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento”, para lo cual estipula en el artículo 15) PROCEDIMIENTO. 
 
La Corporación realizará la liquidación en un plazo no mayor de treinta (30) 
días hábiles, después de cerrar ciclo de control y seguimiento respectivo y el 
usuario contará con el mismo plazo para efectos del pago. 
 
PARÁGRAFO 2°. El no pago de la “factura electrónica” por concepto del 
servicio de seguimiento, dentro del plazo fijado, generará intereses de mora 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO 3°. Para la liquidación del servicio de seguimiento de los 
instrumentos de control y manejo, el costo del proyecto, obra o actividad se 
indexará anualmente de acuerdo con el IPC.  
 
ARTÍCULO 6°: Frente a la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (05) días 
siguientes a su notificación, ante la Oficina Territorial Cartama, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 51 y siguientes del Código contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
ARTÍCULO 7°. Notifíquese la presente providencia en los términos, en los 
términos de los Artículos 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984, a los señores 
Joaquín Ignacio Gil Obando identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.271.881, Jorge Luis Gil Obando identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.872.431, Bernardo De Jesús Betancur identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.466.713 y Francisco Antonio Gil Obando identificado con cédula de 
ciudadanía No 782.716. 
 
ARTÍCULO 8°. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, 
de conformidad con los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.  
 
Dado en Jericó, el 30/12/2021  
 
 
 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

                                             
 

CARLOS MARIO GUTIERREZ MEJÍA 
Jefe Oficina Territorial Cartama 
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Expediente: CA1-2007-149  
Tiempo: 3 horas  
Asignación: CA-21-5119  
Elaboró: Gustavo Adolfo Londoño Mesa / convenio N° 040-COV2104-12 de 2021 
Revisó: Leidy Carolina Toloza Rivera / convenio N° 040-COV2104-12 de 2021 

 
 
 
Fijado en la fecha:     a las: 
 

 
 

EL SECRETARIO 
 

 
Desfijado en la fecha:    a las: 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
Expediente:CA1-2007-149  
Asignación:  CA-22-2590 
 
Elaboró: Nancy Lucia Peláez Suárez. 

Revisó:  Carlos Mario Gutierrez Mejia  
Fecha de Elaboración: 2022-08-10 
 

 


