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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 
legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 

2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-1068 del 08 de noviembre de 2013, la Corporación RENOVO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución 131-0874 del 24 de octubre de 2011, notificada el 08 de 
noviembre de 2011, a la sociedad NOVAVENTA S.A.S identificada con NIT 811.025.289-1 a través de su 
Representante Legal el señor MATIAS GAVIRIA URIBE identificado con Cedula de ciudadanía número 
98.543.952 para el tratamiento de las aguas residuales Domésticas a generarse en el predio identificado con 
Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 018-95817, ubicado en la Vereda "Los Tablazos" del Municipio del Carmen 
de Viboral. Vigencia de la renovación del permiso por el término de diez (10) años contados a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo.  
 
1.1 Que el artículo segundo de la misma Resolución se REQUIRIO a la sociedad NOVAVENTA S.A.S a 
través de su Representante Legal, para que cumpliera entre otras con las siguientes obligaciones: i) Realice y 
allegue la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
2. Que mediante Informe Técnico 112-1076 del 19 de mayo de 2016, se le RECOMIENDA a la sociedad 
NOVAVENTA S.A.S, entre otras lo siguiente: i) tener en cuenta las cargas contaminantes de los parámetros 
de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y solidos suspendidos totales (SST), para el cálculo del monto a 
pagar por tasa retributiva para el año 2015 que será facturada en el año 2016, ii) Verifique su estado de 
cumplimiento respecto al parámetro SST, debido a que en la presente caracterización sobrepasa el valor del 
límite permitido, según la normatividad vigente en materia de vertimientos (…), iii) Tener en cuenta la 
Resolución 0631 del año 2015, la cual entro en vigencia a partir del 01 de enero del año 2016, pero que le 
aplica para cumplimiento a partir del 18 de octubre de 2016, a fin de que dentro de este tiempo, realice las 
correcciones necesarias dentro de su sistema de tratamiento, de modo que logre una disminución en la DQO, 
que se adecue a los valores límites permitidos, iv) Recordar la obligación de presentar los informes de 
caracterización, evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos y 
residuos retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR.  
 
3. Que mediante Informe Técnico 112-0624 del 01 de junio de 2017, se ACOGIO la información presentada 
por la sociedad NOVAVENTA S.A.S, respecto al informe de caracterización del sistema de tratamiento 
doméstico, además se RECOMIENDA continuar presentando anualmente los informes de caracterización, 
monitoreando todos los parámetros requeridos y anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición 
final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento 
de la PTAR.  
 
4. Que mediante Resolución 131-0475 del 06 de mayo de 2019, notificada personalmente el día 12 de junio 
de 2019, la Corporación ACOGIO la información presentada por la sociedad NOVAVENTA S.A.S. a través de 
su Representante Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO IDENTIFICADO  identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.375.432 dentro del oficio con Radicado 131-7899 del 4 de octubre del 2018, como 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Resolución 131-1068 de noviembre 
08 de 2013 correspondiente al informe de caracterización. 
 
4.1 Que mediante el artículo segundo de la misma Resolución se REQUIRIO a la sociedad NOVAVENTA 
S.A.S. a través de su Representante Legal para que cumpliera, entre otras con las siguientes obligaciones: i) 
Ajustar y allegar el permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 en cuanto al Plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos, ii) De acuerdo a las modificaciones normativas establecidas en el 
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Decreto 050 de enero 16 de 2018, deberá ajustar el permiso de vertimientos que está vigente hasta el año 
2023, desarrollando el Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas y 
la evaluación ambiental del vertimientos (…), iii) cada informe de caracterización allegado deberá presentar 
evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final de los lodos y residuos retirados en las actividades de 
limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento.  
 
5. Que mediante Oficio con Radicado CS 131-0788 del 06 de agosto de 2019, la Corporación otorga una 
PRORROGA hasta el 30 de septiembre de 2019 para el cumplimiento de las obligaciones realizadas 
mediante la Resolución 131-0475 del 06 de mayo de 2019, en atención al Radicado 131-5863 del 12 de julio 
de 2019.  
 
6. Que mediante Radicado 131-8442 del 27 de septiembre de 2019 el señor JONATHAN ALBERT FRANCO 
IDENTIFICADO Representante Legal de la sociedad NOVAVENTA S.A.S allego información relacionada con 
el plan de gestión del riesgo, la evaluación ambiental del vertimiento y el plan de contingencia acorde a la 
norma actual de vertimientos Decreto 1076 de 2015 y Decreto 050 de 2018, y mediante Radicado 131-8443 
del 27 de septiembre de 2019 entrego informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas (ARD) correspondiente al periodo 2019.  
 
7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada mediante los 
Radicados 131-8442 y 131-8443 del 27 de septiembre de 2019 en cumplimiento a la Resolución 131-1068 del 
08 de noviembre de 2013 y seguimiento a los requerimientos efectuados por Cornare mediante la Resolución 
131-0475 del 06 de mayo de 2019, generándose el Informe Técnico con Radicado 131-1374 del 16 de julio 
de 2020, donde se concluyó lo siguiente:  
 
(…) 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
La empresa NOVAVENTA S.A.S, con nit 811.025.289-1; representada legalmente por el señor JONATHAN 
ALBERT FRANCO BLANCO; cuenta con un permiso de vertimientos, otorgado por Cornare mediante la 
Resolución número 131-1068 de noviembre 08 de 2013, por un término de 10 años, vigente hasta el día 08 de 
noviembre de 2023. 
 
La empresa Novaventa; da cumplimiento a lo requerido en: la resolución número 131-0475 de mayo 06 de 
2019, que requiere ajustar información del permiso de vertimientos; de la siguiente forma: 
 

 Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, 
artículo 2.2.3.3.5.4.: El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con lo 
establecido en los términos de referencia según el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, 
para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generan 
en la empresa Novaventa, es factible aprobar éste plan con el presente informe técnico.  
 

 Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas, la empresa 
Novaventa, allegó el plan de contingencia; acorde al Decreto 050 de enero 16 de 2018, artículo 7, 
cumple con la exigencia de los términos de referencia; estableciendo unos planes de operación y 
seguimiento para atender cualquier emergencia; es factible acoger el plan de contingencia 
presentado. 
 

 La Evaluación ambiental del vertimiento; está acorde a la normativa ambiental vigente del 
Decreto 1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 050 de enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3; 
en cuanto a la descripción del proyecto, medidas para minimizar posibles impactos que podrán 
generarse en la operación de la planta de tratamiento de la aguas residuales domésticas con la que 
cuenta la empresa Novaventa.  
 
Sobre la modelación; según el Decreto 050 de enero 16 de 2018: artículo 9, ítem 4: cuando exista 
un plan de ordenamiento del recurso hídrico adoptado o la autoridad ambiental competente cuente 
con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del vertimiento; se expresa 
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que una vez ejecutado el modelo de calidad de agua SICA – Sistema integrado de calidad de agua 
Jurisdicción Cornare se concluye que dicho vertimiento no tiene afectaciones significativas sobre la 
fuente, toda vez que la quebrada La Cimarrona; posee una adecuada oferta de caudal que permite la 
dilución de los contaminantes remanentes presentes en el vertimiento tratado. 

 
Con la información allegada por el interesado se da cumplimiento a los Decretos 1076 de 2015 y Decreto 050 
de enero 16 de 2018, relacionado con los temas de: Evaluación ambiental del vertimiento, plan de gestión del 
riesgo y plan de contingencia, como cumplimiento a lo requerido en la resolución número 131-0475 de mayo 
06 de 2019, artículo segundo. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
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 y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de las Corporaciones, 
Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 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 obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 
 
Que el artículo 2.2.3.5.4 ibidem indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos “(...) Las personas naturales o jurídicas de derecho público 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en 
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, 
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación (...)”. 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012 adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece “La formulación 
e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del 
generador del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, 
quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 modificado por el artículo 7 del Decreto 050 de 2018, el 
cual quedar así:  
  
ARTÍCULO  2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán 
estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 
 
(…)  
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El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las autoridades ambientales en donde 
se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de 
anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a 
la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las 
empresas que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales 
correspondientes, dentro de los 30 días calendario contados a partir de la expedición de la presente. 
 
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, podrán solicitar ajustes 
adicionales teniendo en cuenta los términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para la atención de la contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 
 
Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco del 
seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción, 
mediante acto administrativo debidamente motivado. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 9 del Decreto 050 de 2018, 
establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales de 
presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 
Mediante la Resolución 0631 de 2015, en su artículo 8 dispone que, Parámetros Fisicoquímicos Y Sus 
Valores Límites Máximos Permisibles En Los Vertimientos Puntuales De Aguas Residuales 
Domésticas, (ARD) De Las Actividades Industriales, Comerciales o de Servicios; Y De Las Aguas 
Residuales (ARD Y ARND) De Los Prestadores Del Servicio Público De Alcantarillado A Cuerpos De 
Aguas Superficiales. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas Residuales no Domésticas 
(ARnD), de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cumplir (…). 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico 131-1374 del 16 de julio de 2020, se conceptúa el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante las Resoluciones 131-1068 del 08 de noviembre de 2013 y 131-0475 del 
06 de mayo de 2019. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información allegada por la Empresa NOVAVENTA S.A.S, identificada 
con NIT 811.025.289-1 a través de su de su Representante Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO 
BLANCO identificado con cédula de ciudadanía número 71.375.432 mediante el Radicado 131-8442 del 27 
de septiembre de 2019, con respecto al plan de gestión del riesgo el plan de contingencia del tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas; provenientes de las actividades de los empleados que 
se generan en los servicios sanitarios, pocetas, cocineta, y otros; en beneficio del predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria número 018-95817, ubicado en la vereda Las Garzonas del municipio de El Carmen 
de Viboral; como cumplimiento a los requerimientos realizados a través del artículo segundo de la Resolución 
número 131-0475 de mayo 06 de 2019.  
 
ARTICULO SEGUNDO. APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTOS-PGRMV, presentado por el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO Representante 
Legal de la Empresa NOVAVENTA S.A.S mediante el Radicado 131-8442 del 27 de septiembre de 2019, 
toda vez que cumple con la información necesaria para atender las emergencias que pueden afectar el 
adecuado funcionamiento de los sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y se encuentra 
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acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar los registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, los 
cuales podrán ser verificados por la Corporación, y Realizar revisión periódica de la efectividad de las 
acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES 
HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por el señor JONATHAN ALBERT FRANCO 
BLANCO Representante Legal de la Empresa NOVAVENTA S.A.S mediante el Radicado 131-8442 del 27 de 
septiembre de 2019.  
 
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la empresa NOVAVENTA S.A.S, a través de su de su Representante 
Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO, para que presente ante la Corporación informe 
anual de Plan de Contingencias el cual deberá contener la siguiente información:  
 

1. Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado.  
2. Resultados de los simulacros realizados durante el año anterior y acciones de mejora.  
3. Seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas propuestas 

para el manejo de contingencias, para lo cual deberá elaborar y mantener un registro de las medidas 
propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan.  

 
ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a la empresa NOVAVENTA S.A.S, a través de su de su Representante 
Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO para que en el término de sesenta (60) días 
calendario a partir de la notificación del presente acto administrativo ALLEGUE a la Corporación los Estudios 
técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características de manera que minimice la extensión de la zona de mezcla de acuerdo a lo relacionado con el 
artículo 9 del Decreto 050 de 2018.    
 
ARTÍCULO SEXTO. RECORDAR a la empresa NOVAVENTA S.A.S, a través de su de su Representante 
Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO que el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas; deberá funcionar bajo el escenario de normal operación a fin de que se cumpla con los 
límites máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución número 0631 de 2015 y la 
capacidad de asimilación que tiene la quebrada la Cimarrona.  
 
ARTICULO SEPTIMO. RECORDAR a la empresa NOVAVENTA S.A.S, a través de su de su Representante 
Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO que deberá presentar actualización del plan de 
contingencia para el Manejo de Derrames en las actividades de transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas cuando:  
 

 Se presenten cambios significativos en la estructura organizacional, los procesos de notificación 
internos y externos y/o los procedimientos de respuesta.  

 Del resultado de la atención de una emergencia real; se evidencie que el plan tiene fallas en alguno o 
varios de sus componentes.  

 En la ejecución de un simulacro; se evidencien que el plan tiene fallas en alguno o varios de sus 
componentes.  

 Cuando lo considere necesario la autoridad ambiental como resultado del seguimiento al Plan.  
 Al transcurran cuatro (4) años de su presentación inicial o de su última actualización. 
 Cada vez que se incorporen nuevas rutas o nuevos tramos de rutas, se deberá ajustar el plan de 

contingencia vigente para el manejo de derrames de las actividades de transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas de acuerdo a los términos de referencia de la Resolución 1209 de 
2018, o la que modifique o sustituya y deberá presentarse a las autoridades ambientales 
competentes previas al inicio de las nuevas actividades. 

 
ARTICULO OCTAVO. RECORDAR a la empresa NOVAVENTA S.A.S, a través de su de su Representante 
Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO que deberá seguir dando cumplimiento a las 
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obligaciones contenidas en la Resolución 131-1068 del 08 de noviembre de 2013, por medio del cual se 
renovó el permiso de vertimientos.  
 
ARTICULO NOVENO. ADVERTIR a los interesados que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO DECIMO. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa NOVAVENTA 
S.A.S, a través de su de su Representante Legal el señor JONATHAN ALBERT FRANCO BLANCO, o a 
quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 
de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley.  
 
PARÁGRAFO: Hacer entrega del Informe Técnico con Radicado 131-1374 del 16 de julio de 2020 al 
Representante Legal de NOVAVENTA S.A.S para su conocimiento y cumplimiento de lo establecido en este. 
  
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la 
presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 07042079 

Proyectó/Judicante: Alexa Montes H. 

Reviso: Piedad Usuga 

Técnico: Luisa Fernanda Velásquez.  

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

Fecha: 27/07/2020 
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