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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 uso de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de Auto N° 112-0726 del 23 de julio de 2018 , se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el senor RAFAEL ALFONSO 
SANTAMARIA PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania numero 91.354.275, y el 
senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania riiimero 
15.423.799, quien actua como Apoderado, para el sistema de tratamiento y disposici6n final 
de la aguas residuales domesticas, a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA SANTA MARIA, en beneficio de los predios con FMI 020-12904, 020-
12905, 020-48310, 020-19046 y 020-23117, ubicado en la vereda Montanez del municipio de 
Guarne. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 130-3439 del 1 de agosto de 2018, se requirio al 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA, a traves de su representante legal, el senor 
RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, con el fin de que complementara la 
informacion, para continuar con el tramite solicitado. 

Que mediante Escrito Radicado N° 131-5213 del 5 de julio de 2018, el CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA SANTA MARIA, a traves de su representante legal, el senor RAFAEL 
ALFONSO SANTAMARIA, dio respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado N°130-3439 del 
1 de agosto de 2018. 

Que bajo el auto de tramite, se declare) reunida la informaci6n para decidir, frente al PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA, quien actila 
en calidad de Representante Legal del CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA en 
beneficio del condominio 

Que tecnicos de la Corporacion, realizaron visita el dia 27 de julio de 2018, y evaluaron la 
informacion presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-1031 del 3 de septiembre de 
2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del 
presente tramite ambiental y concluye: 

4. CONCLUSIONES 

El condominio Campestre La Santa Maria cuenta con un area total de 82.254 m2  localizado en area 
rural del municipio de Guarne, en la vereda Montahez, sector El Sango, coordenadas X. -75° 26' 
17,21" y Y: 6° 17' 58 05" y contara con 32 lotes o predios pars uso residencial, en cada predio 
se proyecta una ocupaciOn promedio de 5 personas/predio, donde se contara con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo de la tecnologia de lodos activados, 
con descarga a una fuente sin nombre, afluente de la Quebrada El Chuscal. 

Para la conducciOn del efluente del STARD hacia la fuente receptors, se requiere tramitar 
servidumbre, lo cual no se encuentra dentro del alcance del presente permiso, siendo 
responsabilidad el titular realizar las gestiones pertinentes, toda vez que la CorporaciOn solo 
autoriza el punto de descarga sobre la fuente receptora. 
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Se presentan memories de calculo y pianos del sistema de tratamiento, as/ como la modelacian, la 
cual se desarrolla teniendo en cuenta las caracteristicas del efluente del STAR a implementer y los 
analisis realizados a dicha fuente (Aforo y caracterizacian), de to cue/ se concluye, entre otras: 
ocurriendo un caso critico en of quo el proyecto malice una descarga sin previo tratamiento o se 
haga el vertimiento del proyecto en una epoca de bajo caudal, la fuente tiene la capacidad de 
recibir el efluente sin padecer impactos irreversibles. 

Los domes numerates que bacon parte de la evaluation ambiental del vertimiento, se elaboran en 
funcion de un sistema de tratamiento que no corresponde con el sistema a implementar en 
el Condominio, por cuanto se deben realizar los ajustes pertinentes. 

En relation al Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento, el documento se elabora 
de forma muy general, especialmente en to que se refiere al analisis de riesgos y medidas 
de reduction. No se desarrollaron los componentes protocolos de emergencia y 
contingencia, programa de rehabilitaciOn y recuperation. 

Ademas en este plan se describe un sistema que no corresponde con el que se va a 
implementar en el condominio, por lo cual ya habia sido requerido el usuario a traves de 
oficio CS-1303439 del 01 de agosto de 2018. 

En la etapa constructiva y sala de yentas se plantea utilizar Banos moviles. 

Teniendo en cuenta que se plantea un sistema de tratamiento eficiente y que la fuente 
receptora tiene capacidad de asimilaciOn, es factible otorgar el permiso de vertimientos 
solicitado, condicionado a que se realicen los ajustes a la evaluation ambiental del 
vertimiento y Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV). (Negrilla 
fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligation 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 sena La Ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
espectal importancia eco/Ogica y fomentar la education 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 Conservacitin, 
restauracion o sustitucien,.." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation 
y preservation de las aguas que: "Sin permiso, no se podran 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 la 
clasificacion de aguas, en la evaluation 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 resolution. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural ° 
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 rospectivo permiso 
de vertimientos. 
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Cornare 
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan 
pare 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 obtencien del permiso de 
vertimientos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de GestiOn del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juddicas 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 rehabilitation y recuperaciOn..." 

Que la Resolucian 1514 de 2012, senate Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: ",..la formulation e implemented& del Plan de GestiOn de 
Riesgo pare 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 presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn..." 

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, reglamenta el Decreto 3930 de 2010 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a las cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico. 

Que Ia protection al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Monica N° 112-1031 del 3 de septiembre de 2018, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos, a nombre de Ia 
sociedad CONDOMINIO LA SANTAMARIA S.A.S., para el sistema de tratamiento y 
disposician final de las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto Condominio 
La Santa Maria, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

Que es competente El Subdirector de Recursos Natureles, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad 
CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S.. identificada con Nit 901.189.036-5, 
a traves de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA 
PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania numero 91.354,275, y el senor JUAN 
MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 15,423.799, quien 
actila coma Apoderado, para el sistema de tratamiento y disposicien final de las aguas 
residuales domesticas a generarse en el proyecto "condominio La Santa Maria" conformado 
por 32 Parcelas, en beneficio de los predios con FMI 020-12904, 020-12905, 020-48310, 020-
19046 y 020-23117, ubicado en Ia vereda Montariez, del municipio de Guarne, de conformidad 
a Ia parte considerativa del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos, contados a 
partir de is ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la 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 SEGUNDO: APROBAR y ACOGER al CONDOMINIO LA SANTA MARIA S.A.S, 
a traves de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA 
PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, el sistema de tratamiento y 
disposicign final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento,en beneficio del 
condominio,que se describen a gontinuacion: 

a) STARD — CONDOMINIO: 

Tipo de Tratamiento 1 Pretratamiento: 

de tratamiento 

La Santa Maria 

Primario: x_ 

Coordenadas 
LONGITUD 

Secundario: 
X 

del 
W) - X 

Terclario:_ 	j Otros: Cual • 

Nombre Sistema 

STARD-Condominio 

sistema de tratamiento Magna sirgas 
LATITUD (N) Y 2: 

-75° 	1 	26' 23.52" 6° 18 	2.71" 2402 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
individual 

Cada vivienda contara con trampa de grasas 

Canal de entrada, con 
desarenador y reja de 
cribado 

Longitud total de la camera: 4.45 m y ancho de 0,6m. Ancho: 0,6 m, con 
reja de albedo y seguidamente se cuenta con tanque de bombe°. 

Tanque homogenizador Tanque cilindrico de 5,09 m3. 

Primario y 
secundario 

Reactor biolOgico de 
lodos activados 
Clarificador secundario 

Reactor de lodos activados de forma cilindrica vertical con volumen de 
12,21 m3  y clarificador secundario con volumen de 6,1 m3. 	 

Manejo de Lodos 
Espesador de lodos 
Lechos de secado 

Tanque espesador de iodos vertical con volumen de 1,02 M3  
Lechos de secado conformado por 4 mOdulos, cada uno de 1.5 m de 
ancho, 2.0 m de largo y 1 m de profundidad. 

Otras unidades Caseta de operaciones Caseta de operaciones, tablero de control y demas equipos 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO ARD: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal de 
diserio o 

autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Frecuencia 
 Tiempo de 

descarga t 	de la 
deacon 

Fuente Sin Nombre, afluente de  
is Quebrada El Chuscal Q (L/s). 0,3 Domestic° Interrnitente 

24 
fhorastdfa) 

30 
.(dlasime ) 

Coordenadas de la descarga 	 
(Magna sirgas): 

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

-750  
i 

26' 	1  I 	26.65" 17' 53.38" 2400 

ARTICULO TERCERO: CONDICIONAR el ejecucion del PERMISO DE VERTIMIENTOS, a 
la sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., a traves de su 
representante legal, eI senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, y el senor 
JUAN MARIA ALZATE CASTANO, hasta tanto ajuste la Evaluacion Ambiental del Vertimiento 
y el Plan de Gestion del Riesgo para El Manejo del Vertimiento (PGRMV), para lo cual 
contara con el terming de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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A. Enviar a la corporacion la certificaciOn de la conexiOn del condominio al servicio del 
acueducto veredal. 

B. Ajustes a la evaluaciOn ambiental del vertimiento, acorde con la tecnologia del 
tratamiento a implementar. 

C. Reestructurar y ajustar del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
(PGRMV),acorde con los terminos de referencia de la Resolucion 1514 de 2012, 
teniendo en cuenta: 

Realizar un analisis de riesgos mas completo, donde se contemplen de forma 
detallada las amenazas o situaciones internas y externas, que puedan generar 
una alteraciOn en el normal funcionamiento de cada uno de los componentes 
del sistema de tratamiento, asi como el alcantarillado, consecuentemente se 
deben presentar las acciones preventivas y los procedimientos o protocolos de 
atenciOn en caso de que se materialicen los eventos o situaciones que se 
identificaron en el analisis de riesgos. 

Desarrollar los componentes de rehabilitaciOn y recuperaciOn. 

PARAGRAFO: No podia hacer use del permiso vertimientos hasta tanto no de cumplimiento 
a lo exigido en el presente articulo. 

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 la sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., 
a traves de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA 
PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, pare que de cumplimiento con 
las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Realizar anualmente: una caracterizaciOn al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas y enviar el informe segun terminos de referencia de la 
Corporacion, pare 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 segun 
lo establecido en la 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". 

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

El primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
debera presentarse seis meses despues de la construcciOn y puesta en marcha de 
este. 

4. Notificar a la CorporaciOn con quince dias de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo, 
al correo electranico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha actividad. 

Trimestralmente debera remitir a la CorporaciOn las evidencias y/o certificados de la 
utilizacion de los batios moviles, hasta tanto se suspenda dicha actividad 
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ARTiCULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA 
MARIA S.A.S.. a travels de su representante legal. el senor RAFAEL ALFONSO 
SANTAMARIA PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, que debera 
tener presente las siguientes recomendaciones: 

A. El tramite de servidumbre, no se encuentra dentro del alcance del presente permiso, 
siendo responsabilidad el titular realizar las gestiones pertinentes, toda vez que la 
CorporaciOn solo autoriza el punto de descarga sabre Ia fuente receptora. 

B. La localizacion del STAR debera cumplir con los retiros establecidos en el POT 
Municipal 

C. El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones y estar a disposiciOn de la Corporacion para efectos 
de control y seguimiento. 

D. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

E. El informe de Ia caracterizadon debe cumplir con los terminos de referenda para la 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 1NSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de 
caracterizaciones. 

F. En concordancia con el Paragrafo 20  del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 de 2018. los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del tituio 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto a Ia norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al CONDOMINIO CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S., 
a travels de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA 
PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la 
modificacian del permiso de acuerdo con eI Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTiCULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sabre 
el control y seguimiento y tasa retributiva. 

ARTiCULO OCTAVO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucion dara lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que mediante Resolucian N° 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza Ia actividad para la cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos. 

ARTiCULO DECIMO: ADVERTIR a is parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en eI Plan de Ordenacion y 
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Cornare 
m 	Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 

otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacien y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3,1.5.6 
del decreto 1076 de 2015, 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisicin al CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA SANTA MARIA S.A.S. a traves de su representante legal, el senor 
RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO y el senor JUAN MARIA ALZATE 
CASTANO.  

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra Ia presente actuacien procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirie 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 TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pegina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTORDE RECURSOS NATURALES 
royectO: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. /F dna. 6 de septiembre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
eviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
pediente: 053180429938. 
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Corporac on Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Camara 59 N°  4-4-48 AutoPisto Medel!i,, • Begot) El Sc,ntvorx Ant oquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 54-6 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.goy.co, 	clistrtePcorriore.goy.co  
Regionales. 520.11 .70 Valles de San Nicole:as Ext- 401.461, Poromo: Ext 532, Aguas Ext 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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