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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N° 112-1247 del 30 de octubre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por Ia sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, 
identificado con Nit. 811.039.536-7, a traves de su representante legal Ia senora CATALINA 
GOMEZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 1.036.933.046, para el sistema 
de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales No Domesticas generadas en la planta 
de producciOn de lacteos, ubicada en el predio con EMI 020-8240, localizado en Ia vereda Llano 
Herrera del Municipio de Rionegro. 

Que a traves del Auto N° 112-1305 del 11 de noviembre de 2017, se DECLARO COMO 
TERCERO INTERVINIENTE a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO EPRIO S.A. E.S.P, 
identificada con Nit. 811.008.684-6, por medio de su representante legal suplente Ia senora 
NANCY LUCIA ARDILA ARIZA, identificada con cedula de ciudadania numero 52.260.120, 
dentro del tramite de permiso de vertimientos iniciado mediante Auto N° 112-1247 del 30 de 
octubre del 2017. 

Que a traves del Auto N° 112-1342 del 20 de noviembre de 2017, se DECLARO COMO 
TERCERO INTERVINIENTE al MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con Nit. 890.907.317-
2, a traves de su Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 15.440.458, y el senor DIEGO CATANO MURIEL en calidad de 
Subsecretario de Servicios POblicos Municipal, identificado con cedula de ciudadania numero 
98.498.249, dentro del tramite de permiso de vertimientos iniciado a traves del Auto N° 112-
1247 del 30 de octubre del 2017. 

Que mediante Auto de tramite que declares reunida toda Ia informaciOn para decidir acerca del 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, a 
traves de su representante legal la senora CATALINA GOMEZ LOPE 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaciOn y realizO visita el dia 08 
de noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado, 
generandose Informe Tecnico N° 112-1444 del 21 de noviembre de 2017, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y 
se concluyO lo siguiente: 

"C.)" 

4. CONCLUSIONES: 
La empresa Lacteos Rionegro, se encuentra conectada al servicio de alcantarillado 
(AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto de Vallejo ARSA ESP), razOn por 
la cual, el presente permiso se atiende exclusivamente para los vertimientos no 
domesticos, que para el caso, se generan por las actividades de lavado de equipos, 
tanques y del proceso productivo coma tal (elaboraciOn de productos lacteos), cuyo 
tratamiento se pretende realizar en un sistema fabricado en fibra de vidrio conformado por 
las siguientes unidades: trampas de grasas, floculador, sedimentador filtro de flujo 
ascendente y unidad de neutralizaciOn. 
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- Con el fin de evitar que una cantidad considerable de subproducto (sueros) generados en la 
actividad productiva ingresen al sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas, 
se cuenta con tanques de almacenamiento para el manejo de estos, los cuales son 
comercializados con la empresa Organicos San Sebastian, el cual es empleado para la 
elaboraciOn de compostaje, actividad que se realiza con una frecuencia semanal hacienda 
la entrega de 4000L aproximadamente por parte de la empresa Lacteos Rionegro. 

- Para el presente tramite, el usuario remite informe de caracterizacion realizado al 
sistema de pre-tratamiento implementado en la actualidad, cuyos resultados fueron 
analizados bajo la luz de lo establecido en la ResoluciOn N° 631 de 2015 (Sector: actividades 
de elaboraciOn de productos alimenticios y bebidas - Elaboracian de productos lacteos 
Capitulo VIII parametros fisicoquimicos y sus valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales No Domesticas - ArnD al alcantarillado pUblico), 
sin embargo, ninguno de los parametros analizados cumple con los limites 
permisibles para dicha actividad. 

Se presenta el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento - PGRMV, el 
cual fue elaborado teniendo en cuenta algunos lineamientos establecidos en la ResoluciOn 
N°1514 de 2012, por to tanto, es factible su aprobacion. 

- A traves de los Autos Nos 112-1305 del 10 de noviembre de 2017 y 112-1342 del 20 de 
noviembre de 2017, se reconoce y declara como terceros intervinientes a las Empresas 
PUblicas de Rionegro SA ESP, al Municipio de Rionegro y al senor Diego Catano Muriel en 
calidad de Subsecretario de Servicios Publicos Municipal dentro del tramite ambiental de 
permiso de vertimientos iniciado mediante el Auto N° 112-1247 del 30 de octubre de 2017. 

- Con la informaciOn remitida, es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado. 
(Negrillas 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 participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 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 aprbvechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraci6n o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, 
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 la 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. 
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Que en el Articulo 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 aguas 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 sehala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5. 4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho pablico o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn 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 mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn". 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para Ia obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 y del PGRMV setiala que: 
"las solicitudes para renovaciOn del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la 
autoridad ambiental competente dentro del primer trimestre del ultimo ano de vigencia del 
permiso. El tramite correspondiente se adelantara antes de que se produzca vencimiento del 
permiso respectivo. 
Para la renovacion del permiso de vertimiento se debera observar el tramite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovaciOn queda supeditada solo a la verificaciOn del 
cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterizacidn del vertimiento". 

Que Ia ResoluciOn 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 Ilmites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado pOblico. 

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

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1444 del 21 de noviembre de 2017, se 
entra a definir el tramite relativo al PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia sociedad 
LACTEOS RIONEGRO S.A.S, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad LACTEOS 
RIONEGRO S.A.S, identificado con Nit. 811.039.536-7, a haves de su representante legal Ia 
senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
1.036.933.046, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales No 
Domesticas  generadas en Ia planta de producciOn de lacteos, ubicada en el predio con FMI 020-
8240, localizado en Ia vereda Llano Herrera del Municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) arms, 
contados a partir de Ia notificacion del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia Corporaci6n un nuevo 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 SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a Ia sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, 
representada legalmente por la senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, los sistemas de tratamiento 
y vertimiento que se describen a continuaci6n: 

• Descripcion del sistema de tratamiento: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: Secundario: 

x Terciario:_ Otros: Cual? 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no 

domesticas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

75 	24 	1 	17.6 6 	9 111.3 2131 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de Grasas: 

En Ia actualidad, se dispone 
una longitud de 3,20 m y ancho 
cuales se les hare unas adecuaciones 
para que 	remuevan 	la 	totalidad 
compartimiento para el mantenimiento 
sistema. 

Estas unidades operaran en serie, 
de grasas y 6 compartimientos 
en la parte superior dispondra 
extracciOn periodica de grasas. 

Parametros de disetio: area (m2):6, 

de dos tanques enterrados con 
de 1,20 m; cada uno, a los 

(tabiques internos) 
de 	las grasas y 	un 

y operaciOn del 

para una mayor retenciOn 
en total; cada compartimiento 

de una valvula para la 

ancho(m):1, ancho total 
de retencion hidraulica: (m):1,30, volumen (m3):6, tiempo 

100 minutos 

Tratamiento 
primario Floculador 

Tanque cilindrico en el cual se hare Ia mezcla rapida por 
medio de un cono centric° que recibe el agua de la trampa 
de grasas en.4" y pasara por el ducto del cono de 1" donde 
el 	regimen 	del 	agua 	sera 	flujo turbulento 	(adicion 	del 
coagulante, mezcla rapida) y luego el agua ascenders 
cambiando de gradiente en las condiciones de mezcla lenta 
y se pueda formar el floc. 
Dimensiones 	del 	tanque: 	diametro 	(m): 	0.90m, 
area(m2):0,63, 	ancho 	Otil(m):1,50, 	ancho 	total(m):1,80, 
volumen(m3): 0,90 

Tratamiento 
secundario Sedimentador En esta unidad se sedimentaran los floculos formados por 

gravedad, estare conformada por: camera de entrada y de 
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salida, 	unidad de sedimentacion y almacenamiento de 
lodos. 
Parametros 	de 	diseno: 	ancho(m):1, 	largo(m):3, 	area 
superficial(m2):3, 	ancho 	Otil(m):1,50, 	ancho total(m):1,70, 
volumen(m3):4,5 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente - 

FAFA 

Con capacidad de 1m3, el agua tendra contacto con unas 
rosetas plasticas. 	Estas rosetas en sus perfmetros se 
formaran unas peliculas biologicas que ayudaran a depurar 
Ia materia organica presente. 

Manejo de 
Lodos 

Recoleccion empresa externa 

Otras 
unidades 

NeutralizaciOn 
Se dispondra de dosificadores que regulen el pH del agua 
del efluente 

• Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 
Alcantarillado: 
Asociacion de Usuarios 
del 	Acueducto 	Rural 
Sajonia Alto de Vallejo 
ARSA ESP 

Q (L/s): 1 No domestic° Intermitente 

, 
8(horas/dfa) 30 

(dfas/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 

sirgas): 

LONGITUD ( 	— X LATITUD (N) Y Z (msn 

75 24 

7 

17.6 6 9 11.3 2131 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS — PGRMV a Ia sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, a traves de 
su representante legal la senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, representada legalmente 
por Ia senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, para que a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar caracterizacion semestral durante los dos primeros aflos y 
posteriormente de manera anual al sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas y enviar el informe segiin terminos de referenda de la CorporaciOn, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: 

Se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando 
un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos 
o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: 
pH, temperatura, caudal y analizar los parametros que corresponden a la actividad 
segt.in lo establecido en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras 
disposiciones". 

2. Allegar con cada informe de caracterizacion, soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento 
y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 
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3. Remitir copia de los certificados de comercializaciOn de los subproductos generados en 
la actividad, los cuales deberan incluir entre otros aspectos: nombre de la-  empresa, 
descripci6n de la actividad de aprovechamiento del subproducto y cantidad entregada. 

4. Dar aviso a la CorporaciOn con quince dies de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo, 
al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

5. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del PGRMV, los cuales 
podran ser verificados por la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, a traves de su 
representante legal la senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, que deberan tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

- El manual de operaci6n y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposici6n de Ia CorporaciOn para 
efectos de control y seguimiento. 

- Toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite de 
modificacion del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras. 

- El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la CorporaciOn 
& www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para la presentaciOn 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 SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, representada 
legalmente por la senora CATALINA GOMEZ LOPEZ, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diserio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la 
modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que la CorporaciOn DeclarO en OrdenaciOn Ia 
cuenca del Rio Negro—NSS a traves de la ResoluciOn N° 112-4871 del 10 de octubre de 2014, 
en la cual se localize el proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que, en el period() comprendido entre Ia 
declaratoria en ordenacion de la cuenca hidrogrefica y Ia aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad 
vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn 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 NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuation administrative. 
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 R,'""'ARTiCULO DECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de Ia Corporaci6n para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y Tasa Retributiva. 

ARTICULO, DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a la 
sociedad LACTEOS RIONEGRO S.A.S, representada legalmente por la senora CATALINA 
GOMEZ LOPEZ. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO:. COMUNICAR el contenido del presente Acto administrativo 
a las siguientes partes: 

• EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO EPRIO S.A. E.S.P, a traves de su 
Representante Legal Suplente la senora NANCY LUCIA ARDILA ARIZA. 

• MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el senor ANDRES JULIAN 
RENDON CARDONA, y el senor DIEGO CATANO MURIEL en calidad de 
Subsecretario de Servicios Publicos Municipal. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la 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 habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

roA-012--) 
J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
E ediente: 05615.04.28985 con copia 56153323842 
P ceso: tramite ambiental 
A unto: permiso de vertimientos 
Proyecto: Daniela Ospina Cardona — 24 de noviembre de 2017 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 

Ruta: www.cornareopy.co/soi  /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 
Vigepte desde: 	 F-GJ-175N.02 

Gestion Ambiental, sociatypor
t 
icipativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro Mare 'CO 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Saptitari 	• 	Nit: 89 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornarti.gov.cifolt: 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, P6romo: Ext 532,k4= Fagssq 

Porcet•lus: 866 01 26, Tecaoporque 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova Te10440043 5361:20 4:0-: 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

