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I 27 ABR 2015"í • ;

\ , :1: . . ¡ RESOLUCION N°, '. . '.¡ 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 

',1 " . OTRAS DISPOSICIONES . .' 


EL SUBDIR~CTORII~~ RECU~SOS N~TURALES DE LA CORPORACióN AUTÓN';MA RE~IONAL DE .' 

LAS CUENCAS ~E'LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en us9 de sus atribuciones legales y . 


. " . 1I . l.. delegatarias '. '. 

\ . I ¡ - y , . 

. '.' ·¡t " j\ .t CONSIDERANDO 
. I . 


l· 

Que mediante A~to ~o 112-0287 del 11 de 'marzo del 201 S,' se dio inicio a la solicitud de PERMISO 

AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS presentada mediante Radicado W 131-4678 del 24 de diciémbre .de 

20.14, 'por la sociedadj!denominada ANTIQ9.UEÑA DE·NEGOCIOS SA con Nit.890.907.824-S, através de su 

Representante Legallla !?eñora CLAUDIA MARIA 'JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con cedula de 

ciuaadanJa número 42:869.S06, y el señor; MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, ·identificado con cedula de, . 

ciudada~í,a nú~ero 11S.438.778, quien aqtúa en calidad .de Autorizado, para el Sistema de Tratamie.nto y 

DISposlclon fmal d~ las Aguas Residuales Domesticas a generarse en el proyecto denommado 

PARCELACION AS~URIAS!localizado11en los predios identificados con FMl 017-13489 Y 017-22070, 

ubicad~s en la vereda' Guamito (Copinol-;-~San Miguel) del municipio de LaCeja. . . . 


. Que luego de realizarl'a visita técnica al p~edio objeto del permiso, mediante Oficio Radicado W 130-0929 del 
_27 de marzo del 2Q1S, se requirió a la señora CLAUDIA .MARIA JOHNSON, para que aclarara las 
densidades establecidas para el proyecto¡ya que difieren con loestablecido en el Acuerdo de Cornare 173 de 
2006. \ I . i 

1 
Que medlanle OfiCIJ Rad Icados W 131 ,1491 del 07 de'abrll y 131·1641 del 17 de abril del 2015, el"señor 

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ,aclara las densidades del proyecto e informague este ya no será 

Parcelación sino Cohdominio, 1\ " .
I - . , 
Que mediante Auto trámite se declaró'>reunida la información para decidir acerca del trámite ambiental de 
Permiso de Vertimientos iniciadp por la sdcíedad denominada ANTIOQUEÑA bE NEGOélOS SA 

Que'la corporaciór1,l través ~e' su ~quiJb técnico, procedió a eval~ar la información suministrada y realizar 
visita téénica el dfa de 'marzo de 2015~ generándose el Informe Técnico con Radicado W112·0715 del 
21 de aprildel2015,' cual hace parteinfegral del presente trámite ambiental y dentro del cual se concluyó ío 

siguiente: . • 11','1 ¡ 

.)" 

'd 'd di h b't" I t bl 'd ", I t litUna vez Ias ensl a es a I aClOna es, es a eCI as iniCia men e para e proyec o 
propuesto . Asturias), ~ste corresponde a la figura inmobiliaria de Condominio y a la 
construcción I 50 parcelas. (negrl11a. fuera d~1 texto original),. 

El permiso de' se tramita~ara 50 viviendas de ocupación transitoria. 

: (memorias dJ cálculo YdiSe~O del sistema de tratami~nto' de aguas residuales), 
presente trámite, contempla parámetros de diseño suficientes para el tratam/entode las 

uau~slro'omestlca's a gener~rse en el Condominio Asturias. , . . ,< • 

. 11 ( 

tr<:>t"mí,,'ntn de las aguas ~esiduales dQmésticas 'generadas en .el Condominio Asturias,' se 
de 01 I de tratámiento de aguas residuales colectivo, compuesto por: 

Homogenlzación, Planta de Tratamiento OXI-AQUA y Lechos, de 
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secado, con una eficiencia teórica superior del 95%, cuyo efluente será descargado a la Fueñte El 
Guacimo. 

\ 

La descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales del Condominio Asturias, será conducido á 
la Fuente el Guacimo de la cual se abastecen aguas arriba las p.arcelaciones Alicante y Romeral. 

La solicitud de permiso dé vertimientos reúne la información requerida por el Decreto 3930 de 2010, por 
lo tanto, es factible otorgar el permiso. \ 	 .' 

CONSIDERACIONES JURíDICAS:· 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que obligación d~1 Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo '79 de la Cartá Política indica que: "Jodas las personas tienen derecho agozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines:" . 

artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos' 
natúrales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauraGÍón o sustitución... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, y es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. .

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, 'corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior yeonforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.)' • 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: 

n.. .Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracjón, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las' competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 

" 	la exp~dición' de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
Jos demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 'emisiqn o incorporación de 
sustancias o rfJsiduos liquidas, sólidos y gaseosos, a las aguas 'en cualquiera de sus formas, al aire o 'a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizár su empleo para otros usos, 
estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos .. IJ 	 • • 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe 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 desqrrollo de la flora o fauna, o impedir u' obstaculizar su empleo para otros usos. 

Ruta: W'Ww.coman3' gov co/sgi ¡Apoyol Ges~i6n Jurídica/{\nexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
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. . ~ de tratamiento para cada tipo de triimiento de;enderá de la destinación de los tramos ocuerpos de 

aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." , ' 


t 1 ' 
Que en el artículo 41 ~et Decreto 3930 de't2010 se establece: 'Toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a la~ aguasjsuperficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental dmpetente, el respectivo permiso de vertimientós." 

Que los articul~s 42 ~ 45 de la misma noLativa señalan IO~ requisitos y el procedimienlopara la obtención 
del p~rmiso a~bientalllde vertimientosante,r autoridad ambiental. , , ' 

Que el artículo 47 ibídem dispone: "con:¡tundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la 
información aportadal~por. el solicitante, ~n los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en el ínfprme técnico, otorgaM onegará el permiso de vertimiento mediante resolución." 

. " 1I . , ' jI ' '" 
Que es funélon de C®RNARE propender¡por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
de conformidad con I~~ principios medio a,~bientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo ;~stablecido por los 90stulados del desarrollo sostenib!e y sustentable, ' 

Que en virtud de 101'an;erior, hechas It anterio;es cónsíderaciones de orden jurídico y acogiendo ~Io 
establecido en el.lnfqrme Técnico W112-0715 del 21 de abril del 2015, se entrará a definir el trámite 
admí'nistrativo referente' a 'la 'solicitud de' permiso ambiental de vertimientosen beneficio del PROYECTO 
CONDOMINIO ASTURIAS, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

,1\ ji,
Que'es competente el Subdirector de Recúrsos Naturales para conocer del asUnto yen mérito de lo expuesto, 

, ,,, ir . ,
,1 

, I l ., .l." " 

: 1;,; !, '.,r, RESUELVE ' , ./ ¡.
A~TíCULO PRIMER,; :10TORGAR' a 'Ia'tsociedad denominada ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A. con 
Nít.890,907.824-5, al través de su Representante Legal la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON' 
ARISTIZABAL, ident'lficada con cedula ¡~de ciúdadaníá número 42.869:506, PERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMiENTOSen b~rieficio del PROYECTO CONDOMINIO ASTURIAS, conformado por 50 viviendas, a 
desarrollarse -en los ~redios identificados bon FMI 017-13489,017-22070, ubicados en la vereda San Miguel' 
(Sector El Yarumo) d~1 Munícipio de la Ceja del Tambo, " ." 

l
PARÁGRAFO 1°:EI ~resente permiso 'sé otorga por un termino de diez {10) añ~s, contados a partir de la 
notificación de la pres~nte actuacióñ. ,1'" ., 

PARAGRAFO 20
: Ellsuario deberá adelkntar ante la Corporación la renovación del permiso de vertimientos 

mediante solicitud pbr escrito dentro del primer' trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos de acuJrdo al artículo 50 'del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 

,~ H . . , 

modifiquen, ' adicionen o complementen.' 
o :1 #' 

]" - . 

de aguas residuales propuesto para el PROYECTO CONDOMINIO ASTURIAS, el 

: ACOGER y APROBARa 
" 

la sociedad denominada ANTIOQUENA DE NEGOCIOS 
"'Clnraccntante LegalJla señora. CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZA!3AL,el sistema 

cual fue diseñado 
encuentra ubicado 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista 
I . 

Regionales: P6ramo: 

I un caudal de 0,694/s, y eficiencia teórica supe~ior al 95°/~ para 0805 y SST, el cual se 
'un sitio con coordenadas: X: 855.086, Y:1.160.110 , conformada por las siguientes 
cas: i, .. 

• ¡ 
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CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Tipo de tratam'iento Unidades 
(Componentes) Descripción !le la Unidad o Componente 

Preliminar 
óPretratámiento . 

Trampa de grasas 

Estos sistemas se proyectan con la finalidad de prevenir el taponamiento de. tuberias, 
daños a equipos electromecánicos tales como bombas y evitar el efecto perjudicial en la 
acción bacteriana y la sedimentación de sólidos en procesos de depuración-posteriores. 
Se propone ubicar ¡::n cada vivienda del Condominio una trampa de grasás para ser 
ubicada en la red de desagüe de la cocineta principal de la vivienda antes de combinar 
sus aguas grises con las demás aguas residuales domésticas del Condominio. 

Cribado 
Con el fin de evitar obstruCciones en tuberías y canales de paso entre unidades, ademásf 

, con el objetivo de separar los materiales gruesos presentes en el agua residual, se 
, propone un sistema de cribado ubicado antes del tanque de homogenización 

Tratamiento Primario Tanque de Homogenización 

Planta de Tratamiento OXITratamiento Secundario 
AQUAy Terciario 

Para el proceso de igualamiento de caudal y homogenización de carga orgánica del agua 
residual a tratar, se propone un tanque en pOliéster reforzado con fibra de vidrio de 
12 m3 con el fin de garantizar un caudal constante y características uniformes ingreso 
al proceso de tratamiento, de esta forma se pueden generar las condiciones apropiadas 
para el funcionamiento de los siguientes procesos: Para garantizar la se dispondrá 
en este tanque de un equipo que promueve la mezcla y circulación evitando la 
estratificación, balanceando la temperatura, neutralizando los elementos contaminantes y 
evitando la sedimentación de las partículas en este proceso. Adicionalmente contará con 
uni3 motobomba, para sumínistrar de forma continua y controlada el agua a tratar a la 
planta de tratamiento. 
Con el objetivo de eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en 
el agua efluente del uso humano doméstico, se propone una planta de tratamiento aerobia 
conformada por un (01) módulo, de 45 m3 (Diámetro 2,3m, Longitud 11.30m); conformada 
por un tanque h.orizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para ser 
instalado enterrado, dividido en tres (03) cámaras así: .. 
Cámara No 1 Cámara de Aireación: En esta cámara se lleva a cabo el proceso de lodos 
activádos por aire~ción extendida, donde se realiza la remoción de la materia orgánica. La 
aireación extendida es un proceso de tratamiento biológico de crecimiento suspendido que. 
busca transformar los compuestos biodegradables, disueltos o suspendidos, en productos 
finales aceptables. Para realizar esta labor se cuenta con tres (3) equipos de aireación, los 
cuales suministran la mezcla completa y la suspensión de l1)s bacterias. al 'interior de la 
cámara, así como el oxígeno necesario para la biodegradación de la materia orgánica y el 
mantenimiento de las mismas. 
Cámara No 2 - Cámara para Sedimentación: En esta cámara se lleva acabo el proceso de 
sedimentación de las bacterias aglomeradas (floc biológico) y el sedimento generado del 
proceso de descomposición que se produce en la primera cámara. Cuenta con una 
motobomba sumergible para liqUidas con particulas en suspensión que permite recircular 
los lodos sedimentadosa la primera cámara con el fin de mantener la concentración de la 
materia orgánica estable y facilitando de este modo la alimentacióri adecuada de las 
bacterias aerobias que participan en el proceso. Adicional a estaabor la motobomba 
permite realizar la purga los lodos digeridos (Iodos que se encuentran inactivos de materia 
orgánica) cuando sea necesario, donde medio de un juego de válvulas. el iodo puede 
ser extraído hacia una unidad de ysecado de lodos. 
Cámara No 3' - Cámara para Una vez se ha eliminado significativamente los 
contaminantes físicos, químicos y biológicos, en esta cámara se llevado a .cabo un 
proceso de desinfección para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y 
quistes amebianos en las aguas residuales tratadas, previo a su disposición final. La 
desinfección consiste en la destrucción ,selectiva de los organismos causantes de 
enfermedades. Dicha desinfección se realiza mediante una bomba dosificadora que 
inyecta a la tercera éámara hipoclorito de sodio al 15%, permitiéndole al agua residual 
tratada entrar en contacto con el desinfectante. 
Tablero de Control: Adicionalmente la planta de tratamiento cuenta con un tablero de 
.control que ,permite el encendido y apagado del sistema de tratamiento así como para la 
protección de los equipos electromecánicos. . 

Datos de vertimiento: aguas residuales domésticas. Caudal (0,69 LIs), Tiempo de descarga (24 h/día)~ 
Frecuencia de descarga (30 dImes). Tipo de flujo (intermitente). El ~fluente será descargado a la Fuente El 
Guácimo, en un sitio con coordenadas: X: 855.113, Y: 1.160.110. 

Ruta: \\'W\V.comare.qov.co/sgi IApoyo! Gestión Jurídica/A~exos Vigente desde: .F;-GJ-11N04 
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ARTíCUlOTERCERd:':E! permiso de verti~ientqS que se otorga mediante la presént~ Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y oblígaciones~'para su aprovechamiento; por lo que se REQUIEREa,lasociedad 
denominada ANTIOQ~EÑA DE NEGOCIOS S.A, a través de su Representánte Legal la señora CLAUDIA 
MARIA JOHNSON ARISTIZABAlpara qye cumpla con las siguientes obligaciones, contadas a partir de la 

. notificación del prese~te acto administrativo: 	 , , 
\,11 ;1. 

1; . En un términb de treinta (30) dí~~ calendario,' remitir a la Corporación, la Evaluación Ambiental del 
Vertimíento ~justada, de acuerdQa lo establecido en el artículq 43 del Decreto 3930 ce 2010, • 
incluyendo tdros I~S numerales qiJé este éontíene. • . 

2. 	 Realizar unal caracterización an~al al sistema de' tratamiento de aguas 'residuales domésticas y 
envi~r~1 inform~ s~gún términ,os:l~e referencia de la Corporación, para lo c~al se tendrá en cu~~ta 
los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las horas yel dla de mayor ocupaclon, 
realizando uri muestreo compues'to como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó 
cada 30 min&tos, en el afluente (~ntrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de 
== ph, témperatura ycaudall¡Y analizar los parámetros de: ' , 

ll B"1" . dO' il 1 di' d' (DBO)D d looglca e xlgeno eva ua a a os cinco las 5• 	 ,eman a 
.'. Demand~ Química de Oxige~o (DQO) , . 

r • Grasas &Aceites il 
• 	 Sólidos fotales . Jr ' 

• 	 Sólidos $uspendidos Tdtales!, ' 
JI' ,1' ,¡i. ,1 	 . 

3. 	 Realizar ma~te~imiento periódicd;'al sistem~ de tratamiento de aguas ~esiduale$ domésticas Yallegar 
certificacion~~ con los informes de caracterización de dicho mantenimiento a la Corporación, co~ las 
respectivas !(videncias y registr9s fotográficos del manejo de los lodos y si es del caso anexar 
certificados de su disposición final. "" 

Parág rafa10: El infdrm~ de la caract~~zación debe cumplir los de paracon términos referencia la 
presentación de ca1racterizaciones, la ¡¡cual se encuentra en la página Web de la Corporación: 
www.comare,gov.co, en el Link Documentos de interés -Términos de referencia. , 

" 	 ParágrafQ 2°: s~gÚnllel' Parágrafo 2", del:lartíc~lo 42 del Decreto 3930 de 2010, .Ios análisis d~ la~ muestras 
deberan ser reallzad9s por laboratOrios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1600 de 1994 o la norma que ¡io modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se 
deberá realizár de ac~erdo con el Protocblo establecido porel IDEAM (mientras el Mi~isterio establezca un 

'1 	 !1 

nuevo Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 393012010). 

, If ~ 
, ' 	 '11 .... .! 1 -, 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR.a la sociedad denominada ANTIOQUENA DE NEGOCIOS S.A, a través 
de su Representante [egalla señora ClA~DIA MAR,IA JOHNSON ARISTIZABAl,que deberá tener presente 
lo siguiente: ~'; , . Ji . . , 

~ \ :I¡. 	 * ,.¡ .Ji<" . , 	 , 

1. 	 Cualquier o~{a o activida,d que s:~ pr~tenda de~arroll~~ ,en el p.redio, deb,erá acatar las disposiciones 
,de los Acuerodo:s de Cornare y del POT MUniCipal (Retiros a linderos, Vlas, fuentes de agua,entre 
otros).. . ",[ 

J 	 " 

2. 	 Bajo ningu~a, circunstancia el efluente de la planta de tratamientó de. aguas residuales del 
Condominid Asturias, podrá ser vertido aguas arriba de las captaciones existentes en la 
Quebrada ,11 Guácimo. t), ..,'. 

I ' ¡ 	 . 
3. 	 El Manual qe oP!3ración y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en las 

instalacione~ del proyecto (vivie'ndas).- debe ser suministrado a los operarios del sistema y estar a 
, disposición ~e la Corporación pa;fa efectos de control yseguimiento" ' 

il 11,. 
ARTíCULO QUINTO'¡ INFORMAR a la sociedad denominada ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A, através 
de su Representante¡: al la señora Cl~UDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAl,que de requerirse ajustes, 
modificaciones o . al diseño de 108

1 
sistemas de tratamiento pre'sentadOs, deberá informar de inmediato 

I 1I 

'"¡ , 
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~. 

a la Corporación y solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las no'rmas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complem'enten, 

ARTICULO SEXTO: REMITIRcopia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales para su conocimie~to y competencia para efectgsde Control y Seguimiento y el cobro de 
Tasas Retributivas, .. 

. ' 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolución dará lugar 
a la aplicación las sanciones ,que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles aque 
haya lugar, 

ARTíCULO OCTAVO:NOTIFICAR.cJe manera personal 10,dispuesto en la presente actuación la 'sociedad 
denominada ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A, a través de su 'Representante legal la señora CLAUDIA 
MARIA JOHNSON ARISTIZABAL. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

.ARTíCULO NOVENO:ORDENAR la PUBLICACiÓN· del presente acto administrativo en Boletín Oficial, de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 99 de 1993, 

, , 
ARTíCULO DÉCIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalménte y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este ~cto, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo yde lo Contencioso Administrativo, 

Expediente: 05376.04.20627 

Proceso· Trámites 

Asunto: Vertimientos 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE YCÚMPLASE 

Pr yectó Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga Fecha' 22 de abril de 2015/Grupo Recurso Hídrlco 
Re ISO Abogada Diana url~e~ . " 

Ruta: WoNW cornaré.qov.co/sgi ¡Apoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12. 

F:GJ-11N04 . 

'". 
... ~ "'!' ..... .~ 

'\".~ l'~t;' 1-·'.... )~.·, -:~ ,>,,,,,"-~,, '~;:~:~d_ ~ ~ ).." :.~ 4 "J: ~ ~. ~: 
.~:.: .)' ~.'. ., ~ ,.' ..~';,,~ ~¡ ~ .• '<.~'''"\-.''" .. ! ..~ l ' .' 

':.:;; ..... ~: .. ·"'I)..... Ij.· ••', "Ir ;"~i!' ~...-" ..,,;~.. r ~. .') _. 

~~•.!~, --:.~ ~~,"t • "".' •..•~ ~{. ~,~ f~'~ ~ 'Ji'; ./ }'q ,j~ (":1 : .c;: 

I • 

.~, ,,.... 

. ' ..: .... ,.... , \ .~~. ':,. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


