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RESOLUCIÓN N° 
 

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

DETERMINACIONES 
 

LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, delegatarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Auto N°112-1118 del 07 de octubre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por la señora FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 43.080.117, actuando en calidad de copropietaria y autorizada de las señoras BLANCA 
OFIR GARCIA HERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 4.034.780 y LUZ DARY GARCIA 
HERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 43.524.024, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, a generarse en el HOSPEDAJE QUEBRADA ARRIBA, 
en beneficio del predio con FMI 018-37509, localizado en la Vereda Quebrada Arriba del municipio de Guatape, 
Antioquia. 

Que por medio de Auto de trámite se declaró reunida toda la información para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por la señora FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDES, actuando en calidad de 
copropietaria y autorizada de las señoras BLANCA OFIR GARCIA HERNANDEZ, y LUZ DARY GARCIA 
HERNANDEZ, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a 
generarse en el HOSPEDAJE QUEBRADA ARRIBA, en beneficio del predio con FMI 018-37509, localizado 
en la Vereda Quebrada Arriba del municipio de Guatape, Antioquia. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información presentada y realizaron 
visita al sitio de interés el día 22 de octubre del 2020, generándose el Informe Técnico N°112-1561 del 29 
octubre de 2020, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto 
administrativo y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3. OBSERVACIONES: 
 
Descripción del proyecto: El proyecto de Hospedaje está ubicado en la vereda Quebrada Arriba, sector La 
Culebra del Municipio de Guatapé, en las coordenadas 6°12'51.26" N y 75°09'19.63"O. Allí se pretende 
construir cinco viviendas campestres con una ocupación máxima de tres habitantes por vivienda. Las aguas 
residuales a generarse son de tipo doméstico para lo cual se proponen un sistema de tratamiento individual, 
conformado por trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente. La descarga se 
conducirá al suelo. 

Fuente de abastecimiento: El proyecto cuenta con factibilidad del servicio de acueducto por parte del acueducto 
veredal El Tesoro. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  

 Concepto usos del suelo: La Secretaría de Planeación del desarrollo físico y social del municipio de Guatapé 
certifica que el predio correspondiente a la matricula inmobiliaria No 018-37509 ubicado en la Vereda Quebrada 
Arriba del Municipio de Guatapé, predio ubicado dentro de la zonificación del EOT 2018, en las siguientes 
zonas:  
 
Zona de desarrollo: “Articulo 35. DEFINICIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. De acuerdo a la 
destinación prevista para cada categoría de manejo, los usos y las consecuentes actividades permitidas, deben 
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regularse para cada área protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las siguientes definiciones. Usos y 
actividades permitidas en la zona de desarrollo:   

 

Uso principal: todas aquellas actividades de producción y extracción agraria y minera controladas, desarrollos 
habitacionales de parcelaciones con una densidad de 3 viviendas por hectárea las demás áreas serán regidas 
por el EOT bajo criterios de baja densidad, implementación de infraestructura para el desarrollo, actividades 
agroindustriales e infraestructura de almacenamiento (bodegas, almacenes de materiales e insumos).  

Uso compatible: todas las actividades vinculadas a la educación ambiental y de disfrute.  

Uso condicionado: Desarrollos turísticos y de infraestructura de bajo impacto, implementación de núcleos de 
atracciones turísticas. 

De acuerdo con el EOT vigente, la actividad a desarrollar es compatible con los usos del suelo. Además es 
compatible con los usos del DRMI Peñol – Guatapé la cual se encuentra dentro de la categoría de zonificación 
de uso sostenible en la subzona para el aprovechamiento sostenible. 

Características del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: Para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas generadas en las viviendas que conforman el hospedaje, se propone un sistema 
integrado con trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente. Para la descarga se 
contempla un campo de infiltración. Se desarrollan las memorias de cálculo del sistema propuesto donde se 
proyecta una eficiencia de remoción de la carga contaminante teórica cercana al 96%. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 

 

Su finalidad es atrapar las grasas en las aguas residuales, para así evitar el 
taponamiento de las tuberías y para una mejor eficiencia y un correcto funcionamiento 
de los tratamientos primarios y secundarios.  

Tratamiento 
primario Tanque séptico 

Tiene como función separar los sólidos de la parte líquida, almacenar los sólidos 
sedimentables y permitir la digestión de los lodos mediante bacterias anaerobias. Esta 
estructura está diseñada para que las aguas permanezcan en él por un tiempo 
mínimo de 12 horas, durante las cuales se efectúan procesos bioquímicos y físicos, 
que permiten que las bacterias contenidas en las aguas descompongan la materia 
orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
ascendente (FAFA) 

Tratamiento complementario donde las aguas residuales ingresan por el fondo de 
este tanque y van ascendiendo por los orificios de la tubería del fondo y suben por los 
intersticios dejados por las rosetas (material filtrante), formando una película biológica 
activa que degrada la materia orgánica.  

Manejo de lodos Gestión externa Contratación con un gestor externo debidamente autorizado. 

 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a. Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

Suelo 
 

Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 0,016 

 

Doméstico 

 

 

 

Intermitente 

_16_ 
(horas/día) 

 

 

_30_ (días/mes) 
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Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se realizó el ensayo de permeabilidad en el terreno 
distribuyendo 5 pruebas de percolación de forma que se pudiese comprobar la capacidad de absorción del 
suelo para las aguas que salen del sistema séptico integrado. Las pruebas se realizaron con una profundidad 
de 0,6 m y un diámetro de la sección transversal de 0,30 m en 5 puntos distribuidos dentro de la propiedad para 
evidenciar la permeabilidad del terreno. El coeficiente de permeabilidad del suelo es de 0,4 que corresponde a 
una composición de arena y grava. El área necesaria para la construcción del campo de infiltración es de 15 
m2. La distribución estará conformada por tubería de 4" de diámetro con perforaciones. Finalmente se presenta 
respuesta a los requisitos del Decreto 050 de 2018.  

Evaluación ambiental del vertimiento: El documento entregado presenta información general, descripción del 
sistema de tratamiento propuesto para el proyecto de hospedaje con el manual de operación donde se indican 
las actividades de inspección y mantenimiento, así como la gestión de grasas y lodos. Estos últimos son 
dispuestos finalmente con un gestor externo autorizado. Se presenta una matriz con la identificación de 
aspectos y evaluación de impactos ambientales derivados de los vertimientos generados por la actividad 
doméstica en los recursos: agua, suelo y aire. Finalmente se presentan unas actividades de control para los 
impactos identificados en la gestión de los vertimientos domésticos generados en el proyecto. 

Observaciones de campo: El día 22 de octubre de 2020 se realizó visita la cual fue atendida por la señora 
Francy Garcia en representación de la parte interesada. Para llegar al predio se recorren 5,5 Kms sobre la vía 
del anillo víal que comunica el casco urbano del municipio de Guatapé con la vereda Quebrada Arriba. Se 
observa que el terreno aún no se ha intervenido con la construcción de las viviendas, al igual que los predios 
que lindan con proyecto y en su gran mayoría con presencia de pastos.  

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta documento donde se realiza un análisis 
de las amenazas de tipo natural tales como: movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. Así mismo 
amenazas de tipo operativo.  Se presentan las medidas de prevención y mitigación del riesgo, se desarrollan 
los protocolos de atención, actividades de rehabilitación y recuperación, así como seguimiento y evaluación del 
plan. 

 
4. CONCLUSIONES: 

 
El interesado realiza la solicitud del permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas a generarse 
en el proyecto de Hospedaje localizado en la vereda Quebrada Arriba del municipio de Guatapé.  

Se cuenta con las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales individuales propuesto, 
conformado por las siguientes unidades: trampa de grasas tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA. La descarga se conduce al suelo a través de campo de infiltración. Se desarrolla la evaluación ambiental 
del vertimiento incluyendo los requisitos del Decreto 050 de 2018 y el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
del Vertimiento. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos para el proyecto. 

 
(…)” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 

 

 

  

 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: 

-75°9´23.82” 6°12´50.89” 1922 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que 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 el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo.”  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará 
el permiso de vertimiento mediante resolución. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.” 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Artículo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó 
el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. Del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del 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. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
 
Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “…La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1561 del 29 octubre de 2020, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos solicitado por la señora FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDES, actuando en calidad 
de copropietaria y autorizada de las señoras BLANCA OFIR GARCIA HERNANDEZ y LUZ DARY GARCIA 
HERNANDEZ, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a 
generarse en el HOSPEDAJE QUEBRADA ARRIBA, en beneficio del predio con FMI 018-37509, localizado 
en la Vereda Quebrada Arriba del municipio de Guatape, Antioquia. 
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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 El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a las señoras BLANCA OFIR GARCIA 
HERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 4.034.780, LUZ DARY GARCIA HERNANDEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 43.524.024 y FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.080.117, esta última actuando en calidad de copropietaria y 
autorizada, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a generarse 
en el HOSPEDAJE QUEBRADA ARRIBA, en beneficio del predio con FMI 018-37509, localizado en la Vereda 
Quebrada Arriba del municipio de Guatape, Antioquia. 

PARÁGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación renovación del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento, tal como 
se describe a continuación: 

 Descripción de los sistemas de tratamiento: 
 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 

 

Su finalidad es atrapar las grasas en las aguas residuales, para así evitar el 
taponamiento de las tuberías y para una mejor eficiencia y un correcto 
funcionamiento de los tratamientos primarios y secundarios.  

Tratamiento 
primario Tanque séptico 

Tiene como función separar los sólidos de la parte líquida, almacenar los 
sólidos sedimentables y permitir la digestión de los lodos mediante bacterias 
anaerobias. Esta estructura está diseñada para que las aguas permanezcan 
en él por un tiempo mínimo de 12 horas, durante las cuales se efectúan 
procesos bioquímicos y físicos, que permiten que las bacterias contenidas 
en las aguas descompongan la materia orgánica convirtiéndola en gases, 
líquidos y sólidos. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
ascendente (FAFA) 

Tratamiento complementario donde las aguas residuales ingresan por el 
fondo de este tanque y van ascendiendo por los orificios de la tubería del 
fondo y suben por los intersticios dejados por las rosetas (material filtrante), 
formando una película biológica activa que degrada la materia orgánica.  

Manejo de lodos Gestión externa Contratación con un gestor externo debidamente autorizado. 
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 Datos del vertimiento:  

 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS 
VERTIMIENTOS – PGRMV, a las señoras BLANCA OFIR GARCIA HERNANDEZ, LUZ DARY GARCIA 
HERNANDEZ y FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDEZ, en beneficio del predio con FMI 018-37509. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar 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, las cuales podrán 
ser verificadas por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso, realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso de vertimientos que se otorga conlleva la imposición de condiciones 
y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a las señoras BLANCA OFIR GARCIA 
HERNANDEZ, LUZ DARY GARCIA HERNANDEZ y FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDES, actuando en 
calidad de copropietaria y autorizada, para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo Realice 
mantenimiento al sistema de tratamiento acorde con la frecuencia requerida que se determina a partir de las 
inspecciones que se realicen y allegue a la Corporación de forma anual un informe donde relacione los 
mantenimientos realizados, anexando las respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como del manejo de 
lodos y natas. (Registro fotográfico, certificados, entre otros), donde se especifique claramente la cantidad, 
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de éstos.  

PARAGRAFO PRIMERO: Dada la proyección de baja ocupación de las viviendas por ser de tipo campestre y 
la dificultad para realizar monitoreos que permitan obtener muestras representativas, la Corporación no 
requerirá de caracterizaciones anuales, no obstante, dentro del control y seguimiento podrá solicitar una 
caracterización para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento propuesto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los sistemas de tratamiento deben contar con las estructuras a la entrada y salida 
que permitan realizar toma de muestras. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a las señoras BLANCA OFIR GARCIA HERNANDEZ, LUZ DARY GARCIA 
HERNANDEZ y FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDES, actuando en calidad de copropietaria y autorizada, 
que deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1. El manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seguimiento. 

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

 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

Suelo 

 

Campo de 
infiltración 

 

 

Q (L/s): 0,016 

 

Doméstico 

 

 

 

 

Intermitente 

 

 

_16_ 
(horas/día) 

 

 

_30_ (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: 

-75°9´23.82” 6°12´50.89” 1922 
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ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al usuario que toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, 
ameritan el trámite de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento, y 
cobro de la tasa retributiva. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al interesado, 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado, hasta que no esté 
debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente a las señoras BLANCA OFIR GARCIA HERNANDEZ, LUZ 
DARY GARCIA HERNANDEZ y FRANCY OLIVIA GARCIA HERNANDES, actuando en calidad de 
copropietaria y autorizada. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
  
 

 
DAMARIS ASTRID ARISTIZABAL VELASQUEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata. Fecha: 30/10/2020 - Grupo de Recurso Hídrico. 
Revisó: Abogado Ana María Arbeláez  
Expediente: 05321.04.36512 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: Permiso de Vertimientos.  


