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RESOLUCION No. 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N°112-0376 del 30 de marzo de 2017, se decret6 el DESISTIMIENTO 
TACITO a Ia solicitud para el tramite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
FUNDACION NUEVA ACROPOLIS identificada con Nit. 900.033.085-2 a traves de su 
Representante Legal Ia senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO, identificada con 
cedula de ciudadania numero 43.878.057, a los senores MARIO OSPINA, identificado con 
Pasaporte numero 207306812, RICARDO JOSE OSPINA, identificado con Pasaporte numero 
401432973 y ALEJANDRO OSPINA identificado con Pasaporte numero 426022816 
propietarios y a traves de su Apoderada Especial Ia senora MARINA DE SANTA ISABEL 
RESTREPO VILLEGAS, identificada con cedula de ciudadania numero 21342594 y a los 
senores GLORIA CECILIA BERRIO SALAZAR identificada con cedula de ciudadania numero 
42.769.984, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR identificado con cedula de ciudadania 
numero 98.544.068, MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR identificada con cedula de ciudadania 
numero 42.762.102, OSCAR HAROLD BERRIO SALAZAR identificado con cedula de 
ciudadania numero 98.568.867 y a la senora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR identificada 
con cedula de ciudadania numero 43.746.138 propietarios quien a su vez ostenta la calidad de 
Apoderada, para el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales 
domesticas generadas en los predios con FMI 020-34062 y 020-19682, ubicados en la vereda 
La Clara del Municipio de Guarne, para el desarrollo del proyecto URBANISMO ECO-
CONDOMINIO TIERRA DEL SOL. 

Que por medio de Auto N° 112-0736 del 30 de junio de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
del FERMIS° DE VERTIMIENTOS presentado por la FUNDACION NUEVA a traves de su 
Representante Legal Ia senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO, a los senores 
MARIO OSPINA, RICARDO JOSE OSPINA, y ALEJANDRO OSPINA, propietarios y a traves 
de su Apoderada Especial la senora MARINA DE SANTA ISABEL RESTREPO VILLEGAS, y 
a los senores GLORIA CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR, 
MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR, OSCAR HAROLD BERRIO SALAZAR y a Ia senora 
OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, propietarios quien a su vez ostenta Ia calidad de 
Apoderada, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas generadas en los predios con FMI 020-34062 y 020-19682, ubicados en la vereda 
La Clara del Municipio de Guarne, para el desarrollo del proyecto URBANISMO ECO-
CONDOMINIO TIERRA DEL SOL. 

Que a traves de Radicado N° 130-2990 del 24 de julio de 2017, se requiri6 a la FUNDACION 
NUEVA ACROPOLIS, a traves de su representante legal, Ia senora CATALINA MARIA 
TABORDA ARAMBULO y la senora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, quien actila como 
Apoderada, a fin de que complementen la informaciOn para continuar con el tramite ambiental 
solicitado. 

Que a traves de Radicado N° 131-7982 del 17 de octubre de 2017, el senor LUIS CARLOS 
DAVILA MACIAS, actuando como Autorizado de la senora OLGA LUCIA BERRIO 
SALAZAR, allega a la corporaci6n lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-2990 del 24 de 
julio de 2017. 
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Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida Ia informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del proyecto de urbanismo ECO-CONDOMINIO 
TIERRA DEL SOL. 

Que tecnicos de Ia CorporaciOn, realizaron visita tecnica el dia 19 de julio de 2017, y 
procedieron evaluar Ia informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-1351 
del 31 de octubre de 2017, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente tramite ambiental y concluye: 

4. CONCLUSIONES: 

El proyecto de URBANISMO ECO-CONDOMINIO TIERRA DEL SOL a localizase en la vereda La 
Clara del municipio de Guarne, comprende 13 parcelas y zonas comunes, para el cual se tramita el 
permiso de vertimientos de un sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo cuya descarga 
se plantea realizar en la Quebrada La Clara. 

Se presenta evaluacion ambiental del vertimiento y se aplica el modelo Streeter & Phelps, 
concluyendo entre otros que la fuente receptora presenta niveles de recuperaciOn de oxigeno altos, 
que le permits incorporar el oxigeno gastado en la degradaci6n de la materia organica, esto 
obedece a que el cuerpo de aqua se encuentra en una regi6n montahosa, con abundantes 
desniveles asi como baja profundidad y velocidades relativamente altas. 

No se desarrolla el plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento acorde con los 
lineamientos de /a ResoluciOn 1514 de 2012, no se delimita el area de influencia, no se presenta un 
analisis riguroso referente a amenazas y riesgos del alcantarillado y STAR, en este caso la mayoria 
de amenazas no se encuentran asociadas al vertimiento, encontrandose por ejemplo amenazas 
de accidentes aereos, accidents de altura o de espacios confinados, robo, vandalismo o atentados, 
ausencia de recolecciOn de residuos sOlidos, situaciones poco probables para las cuales se 
presentan acciones preventivas y de atencion muy similares en todos los casos y que buscan 
proteger las personas, lo cual no tiene relacion alguna con las estructuras de recolecciOn, y 
tratamiento de aguas residuales. 

Se observa ademas que en la programaciOn de mantenimiento del sistema se presenta la del 
STARD del Mall Comercial Los Comuneros. 

Con la documentacion aportada es factible otorgar el permiso solicitado, no obstante se 
debera ajustar la informaciOn referente al plan de gestion del riesgo. (Negrilla fuera del texto 
original). 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la parficipacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consetvar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechaMiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustitucion..." 
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Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las 
aquas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informaciOn aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Arficulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aquas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtenci6n del permiso de 
vertimientos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de Gesti6n del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de aqua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigation, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperation". 

Que Ia Resolution 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulation e implementaciOn del Plan de Gesti6n de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien debera 
desarrollarilo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn...". 

Que Ia RespluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado p6blico. 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juriclico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1351 del 31 de octubre 2017, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos en beneficio del proyecto 
de urbanismo ECO-CONDOMINIO TIERRA DEL SOL, lo cual se dispondra en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia FUNDACION 
NUEVA ACROPOLIS identificada con Nit 900.033.085-21, a traves de su Representante 
Legal Ia senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO, identificada con cedula de 
ciudadania numero 43.878.057, a los senores MARIO OSPINA, identificado con Pasaporte 
numero 207306812, RICARDO JOSE OSPINA, identificado con Pasaporte numero 
401432973 y ALEJANDRO OSPINA identificado con Pasaporte numero 426022816 
propietarios y a traves de su Apoderada Especial la senora MARINA DE SANTA ISABEL 
RESTREPO VILLEGAS, identificada con cedula de ciudadania numero 21342594 y a los 
senores GLORIA CECILIA BERRIO SALAZAR identificada con cedula de ciudadania numero 
42.769.984, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR identificado con cedula de ciudadania 
numero 98.544.068, MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR identificada con cedula de ciudadania 
numero 42.762.102, OSCAR HAROLD BERRIO SALAZAR identificado con cedula de 
ciudadania numero 98.568.867 y a Ia senora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR identificada 
con cedula de ciudadania numero 43.746.138 propietarios quien a su vez ostenta la calidad de 
Apoderada, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas, en beneficio del proyecto URBANISMO ECO-CONDOMINIO TIERRA DEL SOL 
conformado por 13 parcelas y zonas comunes, en los predios con FMI 020-19682, 020-
191590 y 020-191589, localizado en Ia vereda La Clara del municipio de Guarne. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a Ia FUNDACION NUEVA ACROPOLIS a 
traves de su Representante Legal la senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO y a 
la senora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, quien actua en calidad de Autorizada de los 
propietarios, el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas 
y datos del vertimiento, que se describen a continuaci6n, en beneficio del proyecto de 
urbanismo ECO-CONDOMINIO TIERRA DEL SOL. 

Descripci6n del sistema de tratamiento: 

A. STARD 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: LONGITUD (W) LATITUD (N) 

STARD 750 	25' 	7.175" 6° 	16' 	1.95" 2225 

Tratamiento Unidades Descripcion de la Unidad o Componente 

Pretratamiento 

Trampa de grasas Cada vivienda contara con trampa de grasas 

Canal de entrada con 
rejas de cribado y 
vertedero triangular 

Canal de entrada con sistema de cribado que contara con dos rejillas, 
tambien con vertedero triangular. 

Primario Reactor Biologico Anoxic° 
Longitud total de 2.5 m, 	ancho de 2.2 m , 	altura total de 2.4 m, con 
una tolva de lodos 

Secundario 
Lecho biologico de flujo 
ascendente 

Longitud de 2.2 m, ancho de 2.2 m, altura de 2.4 m y crispeta de 
polipropileno como material filtrante. 
Al modulo de tratamiento de aguas residuales domesticas se adapta 
un filtro de gases con material de hierro y carb6n activado 
Adicionalmente se cuenta con un filtro de tres compartimientos con 
material granular de diferente gradaci6n. 

Tratamiento 
terciario Humedales Humedales artificiales biologicos de flujo sub-superficial 

B. Informacion del vertimiento -ARD: 
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Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 
y/o disefio 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
is descarga 

Quebrada La Clara Q (Us): 0.11 Domestic° Intermitente 24 (horas/dia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) LATITUD (N) Z: 

J5° 	25' 6.094" 6° 	16' 	0.98" 2220 

PARAGRAFO 1°: Las coordenadas relacionadas son aproximadas y en todo caso se deben 
respetar los retiros establecidos en el POT municipal. 

PARAGRAFO 2°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arms, contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 3°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia CorporaciOn 
renovaciOn del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del ultimo alio de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la FUNDACION NUEVA ACROPOLIS a traves de su Representante 
Legal la senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO y a la senora OLGA LUCIA 
BERRIO SALAZAR, quien actUa en calidad de Autorizada de los propietarios, para que de 
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

1. En el terrain° de sesenta (60) dias calendario: Presentar el plan de gestiOn de 
riesgo para el manejo de los vertimientos, acorde a los terminos de referencia de Ia 
ResoluciOn 1514 de 2012. 

2. Realizar caracterizacion anual, al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, teniendo en cuenta: 

• Realizar la toma de muestras durante Ia jornada de 12 horas o en toda la jornada 
laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de cameo: pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad 
segt:in lo establecido en la Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se 
dictan otras disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con 
Carga Kg/dia de DBO < 625 ). 

• Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o disposici6n final ambientalmente segura de los lodos, grasas y 
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia FUNDACION NUEVA ACROPOLIS a traves de su 
Representante Legal la senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO y a Ia senora 
OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, quien achia en calidad de Autorizada de los propietarios, 
que debera tener presente lo siguiente: 
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✓ La concentraci6n esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir con los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentra 
establecidos en la ResoluciOn N° 112-5304 del 26 de octubre de 2016 emitida por 
Cornare, lo cual sera objeto de control y seguimiento•por parte de la Corporaci6n, por 
cuanto debera garantizar de forma permanente la correcta operaci6n de los STARD'S 
para evitar situaciones criticas en las fuentes. 

✓ El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposici6n de Ia Corporaci6n para efectos de control 
y seguimiento. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, 
vias, fuentes de agua, entre otros). 

✓ Dar aviso a la CorporaciOn con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.00v.co, con el fin que 
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha 
actividad. 

✓ El informe de la caracterizaci6n debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaci6n de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaci6n de 
caracterizaciones. 

✓ En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la FUNDACIDN NUEVA ACROPOLIS a traves de su 
Representante Legal Ia senora CATALINA MARIA TABORDA ARAMBULO y a la senora 
OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, quien actua en calidad de Autorizada de los propietarios, 
que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diselio del sistema de tratamiento 
presentado, debera solicitar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 	' 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento y Tasa Retributiva. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que la Corporacion Declar6 en OrdenaciOn Ia cuenca del 
Rio Negro a traves de la ResoluciOn N° 112-4871 de octubre 10 de 2014, en Ia cual se localize 
el proyecto. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR que en el periodo comprendido entre Ia declaratoria en 
ordenacion de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de OrdenaciOn y Manejo, 
CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
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ONomp RE00114  `bmbientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el plan de ordenaci6n debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la FUNDACION 
NUEVA ACROPOLIS a traves de su Representante Legal la senora CATALINA MARIA 
TABORDA ARAMBULO y a Ia senora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, quien actua en 
calidad de Autorizada de los propietarios. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias hObiles siguientes 
a su notificaci6n, segiin lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ei.-116  VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. I Fec a: 8 de noviembre de 2017/ Grupo Recurso HidricoSZt-----1 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 

ediente: 053180425926 
P ceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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