
'112. 1903 14 MAY 2015 
'RESOLUCION No. 

. J.' . . 

. d 


POR MEDIOr'l,lOEL CUAL SE 9TQRGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE' 

, • ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES ' . . .' 


,. '.- 'j 	 , 
" ::¡ 	 , 

EL SUBDI lí ECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTóNOMl4 REGIONAL: DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

. "CORN,rRE", en ~so de sus atribuciones legales y delegatarias'y 
l. 	 1. , 

;1 

1, 
r 	 f CONSIDERANDO 
J! • 	 - ' , 

Que mediante Auto con RadicadoW 112-0296 del 13#de marzo de 2015, se dio inicio al 
'1 	 ',/ 

trámite ambiental de PERMISO DE .VERTIMIENTOS.presentado por las señoras LUZ ELENA 

NOREÑA DE 'SA~CHEZ identificab"a con número de cedula 21.319.590 propietaria de los 

predios con FMI 020-46791, 020~357. 020-' 28378,. DANIELA SANCHEZ TAMAYO 


11

identificada' con A,-úmero de cédula 1.037.591.002 y GLORIA ELENA DEL CARMEN 

SANCHEZ NORENA identificada con número de cedula 21.384.782 propietarias del predio 


. coñ FMI 020-22595, PAOLA ALEJANDRA RESTREPO GORDO N identificada con .número de 
cedula 43.582.7871Ipropietaria de ,los predios con FMI 020-25767, 020-28379, 020-28380, 020
28376 por medio de la señora. CAROLINA VERGARA SANCHEZ identificada con número de' 
cedula 32.1 08.9~0Ien calidad de apóde~ada de las propietarias anteriormente descritas y est~ 
a su vez confiere poder ala sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., con Nlt 

. I
811,023.187-1 Representada legalmente por el señor JHON IVAN ANGEL SALAZAR 
identificado con nú'mero de cedúla 8.303.842 a través de su apoderada se señora CATALINA 

'l· . 1 	 . 

ZULUAGA SALAZAR identificada con número de cedula 43.867.654, para el sistema de 

tratamiento y dis@osición final de1 aguas Residu'ales Domesticas para el desarrollo del 

Provecto COMPUEJO ELITE 11 a' implementarse énlos predios anteriormente descritos 

ubicados en la vereda la Mosquita del Municipio de Guarne y jurisdiCción de. Rionegro 


Que medianté Autl de trámite se d~~laró ~eunida la información pa~a decidir acerca de la del 

( 

, ,y' ¡ 	 , 

PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado por la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A. 
'·1 	 " 

Que el Informe Télnico con Radicado W 112-0805 del 05 de mayo de 2015 y la wáct1cade la 

visita ocular el día 26 de marzo de 2015, es el resultado de la evaluación realizada a la 

documentación allegada por la sOGiedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., de, dicho 

concepto técnico ;'se formularon observaciones la cuales haceÍlparte integral' del trámite 

ambiental y del cua';', se concluyó lo s:iguiente: 	 ' 

"(...)" 	 ¡i 
!¡
;.l

27. CONCLUSIONES: 1 

..''1 ,1'
• 	 Parquei Industrial Complejo Elite 11, estará conforma,do por 43 60degas, se 

encuentra ocalizado en los, límites de los Municipios de, Guarne y Rionegro, a una 
distancia d~ 3,5 Kilómetros ,'desde el Aeropuerto Internacionai José María Córdova y 
una distan tia de 5,7 Kilómetros desde la Autopista Medellín- Bogot;3. El predio cuenta I 	 ' , ' , ,

2 con un Áre¡a Bruta de 180.169 m y se encuentra ubicado frente a la vía que conduce 
del Aeropúerto JMC hacia la Autopista Medellín-Bogota y sobre la cual se hará el 
futuro acce~o al parque industrial , 

• 	 La informaLón técnica (me~orias de cálculo y diseño del sistema de tratamiento de 
aguas res!dualeS), aportadas para el presente trámite, ,contempla parámetros de 

_____ 'l. . '1 

I ' I 


I ;' 
: ':1 ,ji 
c;~~~ 
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diseño suficientes para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, a generarse . 
en el Parque Industrial. 

. 	 . 

• Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, a generarse en el Parque 
Industrial Complejo Elite /1, se propone la Construcción de 01 sistema de tratamiento 

. de aguas residuales, compuesto por: Biodigestor anaerobio - proceso séptico, Lodos 
activados Aireación extendida, Clarificador y Tanque desinfectante, con, una 

. eficiencia teórica del 95%, cuyo efluente será 'descargado a la Quebradá b.a Chorrera. . ' .' 	 , 

• 	 Se presenta él Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos, el cual 
. reúne los requisitos exigidos en la Resolución No 1514 de 2012. 

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

.' 	 ¡ 
éO~SIDERACIONES JURIDICAS: 

, 
, Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 

personas pr.otegerlas riquezas culturalfls y naturales de la nación'~ . 

Que el artículo 79 de la Carta Polítiéa indi~a que: 'Todas las personas tienen d"erecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

.. que'pue~an afectarlo . 

. ' 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambief)te, conservar las áreas de 

. especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de·estos fines." 
· 	 . - . 

Que el artícul080ibfdem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
.dé los recursos naturales, para garantizar su- desarrollo sostenible, su Conservación, 
resta.uración o sustitución. .. " ' 

Qué el artículo 132 del Decreto 2811-de Hi74, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "SÍ/l permiso, no se podr~n alterar los cauces, ni el régimen y 
la caiidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. " ~ 

, 
Que el Decreto 1541 de 1978, en el 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 desarrollo de la flora' o fauna, o impedir u 
obstaoulizar su empleo 'para otros usos. 

o I 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 

\ . 	 tramos o cuérpos de aguaS, de lo,s efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. " . . 

Que el artículo 72 del Deéreto 1594 de 1984, establece que todo 'vertimiénto a un cuerpo de 
,agua deberá cumplir con la norma de ve~imientodispuesta en dicha reglamentación. 

, 	 I 

El Decreto 3930. de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en -la evaluación de la información, aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstantiasdeducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o 
negará el permiso de vertimiento mediante resolución. , . 
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En el. Artículo 42 
de vertimientos 'a 
~eguirpara la 

Que el' articulo. 
Plan de Gestión 
jurídicas de 
de servicios que 
Plan de Gestión 
impidan el tra, 
de prevención 
rehabilitación y 

!I 

! " . ~ 

.!it..'>, ..... iif.., 

mitigación, 
, 

; 

del Estado gárantizar 
rv'acjón ,de los r~,cursos naturaleS. 

r' ..........·'-> 

acto adm' 'CTr<:>T'"'''' 	 " 
" 

M,Unícípío de Río 

Vigente desde: 
Jui-12~12 

\ 

" 

,. 
~) 

:) 	 '. ." 
, 1 del Decreto 3.930 de 2010 establece: "", Toda persona natural o jur/dica. 

genere v~rtimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, . 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo' permiso de 

1 	 . . . 

:1~ 
j~ 	 .' 

45 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para' obtener un permiso 
la autoridad ambieñtal, e indica cual es el procedimiento que se debe· . 

del permisd de vertimientos. . 
If
i! 

, ídem, in'dica cJ.ales son los usuarios que requieren de la elaboración' del··, 
I Riesgo para ,I:el Manejo de Vertimientos ", . .Las personas naturales o 
púbJlco o priv~do que desarrollen actividades industriales, 'comerciales y 

vertimientos a un cuerpo de agua o ,al suelo deberán elaborar un 
Riesgo para 1;91 MéJnejo de Vertimientos en situaciones que limiten o 
'del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis.del riesgo, medidas 

protocolos de emergencia y contingencia y programa de,,' ~ '. 
~; 

ución No. 15~4 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
.... "'.~o'·""ncia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 

~ j~, ~ .' ' 
i: 
'1 
11 

'\ !: 	 I 

al' medio ambiente corresponde a uno de los más importanJes cometidos 
a las generaciones futuras la 'conservación del 

' 

lo anterior y, h~lchas I~s a~t~riores consideraciones de orden jurídico y 
o en el Informe Técnico N° 112-0805 del 05 de mayo de 2015, se entra 

administrativo relativo 	al Permiso de Vertimientos iniciado por la sociedad 
'A s.A.,.: lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente 

, 
pr6pender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 

de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
onalidad, teni&ndo en cuenta para ello Ip establecido por los postulados 

ible y'sustentable ' .. 
JI ~ 
'1 

Que es compete El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en. mérito.,' 
de lo expuesto, 	

\. 

ir , 
'RESUELVE 

, 	 -
ARTíCULO' PR ,ERO: OTORGAR . PERMISO. DE . VERTIMIENTOS, a 'la sociedad 
INMOl3lLdARIA ROACTIVA S.A., identificada con NIT 811.023,187-1, Representada 
!egalmenté por' r JHON IVAN ANGEL SAlAZAR identificádo con núme~o de cedula 
8.30;3,842 Y a" de su apoderada la señora CATALINA ZUlUAGA SALAZAR 
identificada con ni mero de cedula ~43,867,654, para el sistema de tratamiento, y disposición 
final de las agu J. Residuales Domesticas en beneficio del proyecto PARQUE ,INDUSTRIAL 
COMPLEJO ' 11/ conforma'do por 43 bodegas, C\desarrollarse en los predios 
identificados con: iFMI 020-25767,;( 020-28379, 020-28380,020-28376, 020-46791, 020-357, 
020-22595, O ubicados' én la vereda La Mosquita ,del Municipio de Guarne y del 

\ , 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



___ 

\ 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por' un término de diez (10) años, 
cóntados a partir de la nO,tificación de la presente actuación. 

. '. . '. 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante La Córporación la Renovación del permiso 
'de' vertimientos mediante' solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de 
. vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de 
. acuerdo a las normas'que la modifiquen, sustituY,an. adicionen o compíementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la .sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA 
S.A., Representada legalmente por el señor JHON IVAN ANGEL SAlAZAR ya través de su 
apoderada la ,señora CATALINA ZUlUAGA SAlAZAR, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales propuesto, el cual fue diseñado para un caudal de 0,40 LIs. y eficiencia teórica dél ' 

'95% para 0805 y SST, el cual se ubicará en un sitio con coordenadas: X: 849.441, Y: 
1.178.777, 2.175, conformada por las siguientes unidades: 

'. 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA· 

tipó de Unidades Descripción de la Unidad o Componente, . tratamiento (Componentes) 
, En esta unidad, se elil lil los sólidos suspendidos y se 
lleva a cabo una digestión parcial del material orgánico 

. biodegradable dicho proceso se lleva en coridiciones 
anaerobias, 
Proceso sÉ!ptico: compuesto por un tanque séptico 

Biodigestor . circular'de 1.5.m de diámetro y 3.0 m altura, Tiene como Tratamiento 
Primario anaerobio - proceso objeto recibir las aguas por un periodo de 3 'a 6 horas, 

séptico 
con el fin de separar los sólidos de los líquidos, dirigir la 


¡ materia' orgánica y almacenar' los sólidos dirigidos 

, durante el perfodo de retención y permitir que los líquidos 

clarificados sean descargados a los tanques de aireaCión 


, donde inicia el tratamiento secundario, 
Unidad compuesta por tres (03) compadimientos o 
tanque circulares de diámetro ·1.8 m y altura de 3.0 m 
donde las· aguas residuales son sometidas á la 
descomposición en condiciones aeróbicas, con él· 
suministro de aire por medio de difusores especiales, 

'.' 

. Lodos activa'dos 
localizados aqecuadamenteen el fondo de los tres (03)

Aireación extendida 
tanques. El aire suministrado por un soplador, además de ¡Tratamiento 
pr09ucir una agitación que garantiza un íntimo contacto Secundario 
entre la materia orgánica y las bacterias aeróbicas, 
genera él oxigeno necesario para las bacterias puedan 
sobrevivir. 
En esta unidad los lodos son decantados y retomados a 
los tanques de aireación o biodigestor por medio de un

Clarificador 
eyector neumático para conservar aproximadamente 

r----:---"---I----- _.~_____¡_:=c,-co-'-'n-"-st.;.;:a.;.:..n=-=-te=-..:;;.e_1,-,-m=a,,-n..::..to'--=.d.:c.e~,-lo=....d~os __.._-;--;-;c_-,-- --:4 
Después de que el agua esta clarificad'a, pasá al 
compartimiento de mediCión y cloracion . donde es 

Tratamiento Tanque sometida a un procesod~ desinfección con cloro con el 
'terciario desinfectante i objeto de eliminar microorganismos patógenos y así

lco.mplementar la desc0rrlPosición de la materia orgánica. 
1, I jPastillas de cloro en contacto con el agua). . , 
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'1Manejo de Lodos 	 , 
" 

i Recolección de empresas externas 

"lr , 
Información de vertimientos: Agua residual doméstica,' tipo de flujo (Intermitente), 
tiempo de desca 8 horas/día), frecuencia de descarga (20 días/mes), caudal de diseño y 
autorizado para el ~ertimiento (0.40 rLls), el cual se realizará a la Ouebradá La Chorrera, eh un 
sitio con coordenaaas: X:, 849.409, Y: 1,178.729, Z: 2162 

ARTicULO JER!ERO: APROB1R' a la, sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., . 
r " 	 ".Representada legjllmentepor el señor JHON IVAN ANGEL SALAZAR y a travé,s de sU 

apoderada la senora CATALINA ,:ZULUAGA SALAZAR EL PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO PARA E~ MANEJO DE LPS VERTIMIENTOS, formulado para el Parque Industrial' 
Complejo Elite 11. I¡. ' 

" I ' I¡ . 
ARTICULO CUA~TO: el permisoJ de vertimientos que' se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleya la imposición.Oecondiciones y obligaCiones para su aprovechamiento; (
por lo que se REGlUIERE a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., Representada 
legalmente por el Jeñor JHON'IVAN ANGEL SALÁZAR ya través de su apoderada la señora 

I ' 	 . 

CATALINA ZULUAGA SALAZAR, para que cumpla con las siguientes obligaciones, contados 
a partir de la notific~ción del presente acto administrativo: 

• 	 t' 

1. 	 Realizar u~a caracterizació~ anual al sistema de tratamiento de. aguas resiaúales 

domésticas

l 
y envíe el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo 


cual se ten~rá en cuenta los 'siguientes criterios: La toma de muestras en las horas y el 

día de may,or ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro 

horas, con'ltalícuotas cada 2.0 minutos ó cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y 

efl~ente (s¡rlida) del sistema" así: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y. 

caudal, y aralizar los parámetros de: 


,1 	 ,1 

• 	 Demanda E?iológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (0805) 

• 	 Demanda química de Oxigeno (000) . 
• 	 Grasas & IXceites t 
• 	 Sólidos Tothles . 1 

, \' 

• 	 Sólidos SUSpendidos Totales' 
'1' 	 I .> 

2. 	 Con cada i:hforme ae caract~rización que se presente a la CorporaCión, se deberán 

anexar info~mes del mantenimiento realizado,al sistema de tratamiento, con evid,encia,s 


.. del manejoll tratamiento y/o disposición ambientalmente segura de los lodos y residuos 
,retirados en dichas activid<:ld~s (Registros fotográficos, certificados, entre otros). '. 

3. 	 La primer~l,caracterización ~ebe realizarse seis :(06) meses después que se encuentre 

operando el sistema de tratamiento., , ' 


lf ';;' 	 , . 
4. 	 Dar aviso $Ia Corporación leon quince (15) días de antelación la fecha y hora del 


monitoreo, kl correo electrónico' reportemonitoreo@cornare.gov.co con el, fin de que.ja 

Corporació~ tenga conocimiento y de ser necesario realíce acompañamiento él dicha. 

aétividad, I ' . '1 	 . 

.5. 	 Realizar el'lisegUimient~ al~:¡imPI.ementación d~1 Plan de Gestión del Riesgo para el 

Maneío de los Vertimientos, ~tanto a las acciones de reducción del riesgo como a las 

medidas pf¡opuestas para ~I manejo de las situaciones o eventos identificados, 

llevando los respectivos registros. 

~ 	 ; 
6. 	 La CorporaCión podrá solicitar los soportes que demuestren la implementación del 


Plan, .~. .: 

• :1 .. 

U 
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... 


7. 	 Tener en cuenta la realización de capacitaciones y simulacros dentro de la ejecución 
del Plan.' 

8. 	 En 'el desarrollo de las obras que comprende el Parque Industrial, se deberán respetar 
los retiros a: Nacimientos, fuentes de agua, linderos, vías, etc., establecidos en el, 
PBOT del Municipio de Guarne y que se relacionan el certificado de usos del suelo 
emitido por la Secretaría de Planeación del Municipio. 

9. 	 Previo al qesarrollc de actividades que generen ~értimientos industriales, se deberá 
realizar ante la Corporación el respectivo trámite de permiso de vertimientos. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a· la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A, 

. Representáda legalmente por el señor JHON IVAN ANGEL SALAZAR y a través de su 

, <1poderada la señora CATALI~A ZULUAGA SALAZAR, que deberá tener en' cuenta las 

, • sfguientes obligaciones: 


"_ I 	 . ' 

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

• 	 El Man'ual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán 
permanecer en las instalaciones del Parque 'Industrial, debe ser suministrado a 'Ios 
operarios y estar a disposición de la Corporación para efectos de control,' y 
seguimiento. 

• 	 Los términoS' de referencia para la presentación de informes de caracterización, 
pueden ser consultados en la página Web de, la Corporación: www.comare.gov.co; en 
el Link DOCUMENTOS DE INTERÉS - TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

.: : Según el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los análisis de las mu~stras deberán 
. ser realizados por laboratorios acreditados po~el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994' o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo señalado 
en el artículo 34 del Decreto 3930). 

ARTíCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., 
Representada legalmente por 'el señor' JHON IVAN ANGEL SALAZAR y a 'través de su 
apoderada la señora. CATALINA ZULUAGA SALAZAR, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la 
modificación del permiso de acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a 
las normas que la modifiquen, sustituyan,. adicionen o ¿omplenienten. . 

ARTICULO SEPtIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso' 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control ySeguimierito. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia -de) presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídríco de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 

'. el cobro de la Tasa Retributiva. 

ARTICULO NOVENO: 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 a que haya lugar. 
"'-"~"'~----~ 
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.' 
ARTíCULO DEClo/IO:. NOTIFICAR :el contenido del presente acto administrativo a'la socredad 
INMOBILIARIA P¡ROACTIVA S.A., identificada con NIT 811.023.187-1, Representad.a 
legalmente·por ellse~or JHON IV~N ANGEL SAL~ZAR identificado con ,número de cedula 
8.303.842 y a traves de su apoderada la senora. CATALINA ZUlUAGASAlAZAR 

I¡ "", ' 

identificada con número de cedula 43.867.654 . . 

PARÁGRAFO: DJ r¡'ó ser posible.¡~ notificación personal, se h'~rá en los términos estipulados " 
en el Código de P~ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. . 

, 11': : ' . . . .• 

ARTICULO OEClrtIIO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el reCurso 
de reposición, ·el tcual deberá interponerse 'personalmente' y por escrito ante elmismÜ 
funcionario que pr4firió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días.hábiles siguientes 

. a su no~ificación,.1l¡~egú~ lo estableddo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
, ContencIoso Admli:·lIstrat!vo. ';i . 

, I1 • 

, ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLlCACION del presente acto 
~ ¡' 

administrativo en Boletín Oficial de! Cornare y/o en su Página Web, ~onforme lo dispone el 
. artículo 71 de la Léy 99 de 1993. 

11 '. 

Expediente: 05318.04.21023 

Proceso: Tramites 

Asunto: Vertimientos 


NOTIFíQUE&E, PUBLlQUESE y CÚIVIPlASE . 

-

\ 
Ruta: ~.comare.cov.co¡sq¡ Gestión Jurióica/Ancxos 'Vigente desde: . F-GJ-11N04 

Jul-12-12 

59 N° 44-48 Autopista ir '.' .. "'" ',i 
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