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Cornare 

RESOLUCION No. 
	131-0887 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES". 	 73 D  I C 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

Legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010, esta Corporación otorgó Permiso 
de vertimientos a la Sociedad JARDINES QUIRAMA LTDA, con NIT 900.092.813-1, a través de 
su representante legal el señor DAGOBERTO CASTRO RESTREPO, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales que se generan en el predio identificado 
con FMI 020-80291, ubicado en la Vereda Vilachuaga, del Municipio de Rionegro, por un término 
de 05 años. 

2. Que mediante Oficio con radicado número 131-4152 del 21 de septiembre de 2015, el señor 
RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 8.249.663, 
en calidad de representante legal de la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7, en 
calidad de arrendataria, solicitó ante esta Corporación autorización para la CESIÓN del permiso 
Ambiental de Vertimientos otorgado mediante Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010 a 
la Sociedad Jardines Quirama Ltda., en beneficio del predio identificado con FMI 020-80291, 
ubicado en la Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro, anexando los siguientes 
documentos: Contrato de arrendamiento, Certificados de Existencia y Representación Legal, Folio 
de Matricula Inmobiliaria, Pago por concepto de evaluación y formulario de solicitud de Permiso 
de Vertimientos. 

3. Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e INICIAR 
EL TRÁMITE DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES mediante Auto 131-0801 del 05 
de octubre de 2015. 

4. Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud de traspaso del Permiso de Vertimientos, 
técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita el día 26 de noviembre de 2015, 
generándose el Informe Técnico número 131-1268 del 16 de diciembre de 2015, en el cual se 
conceptuó lo siguiente: 

"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 
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✓ Con el objeto de conceptuar sobre el traspaso del permiso de vertimientos se realizó visita de inspección ocular 
en compañía del señor Adolfo Posada, Gerente del cultivo, Giovanny López, Asesor Ambiental y Lucelly 
Giraldo, funcionaria de Cornare. 

✓ Al sitio se accede por la vía Rionegro - La Ceja, kilómetro 3, se ingresa por la vía a la vereda Vilachuaga y 
aproximadamente a 500 metros se encuentra el cultivo. 

✓ El predio identificado con FMI 020-80291, reporta un área de 4.56 ha, donde actualmente se cuenta con un 
cultivo de hortensias a cielo abierto en un área de 3.0ha, un cultivo de micorrizas bajo invernadero en un área 
de 0.75ha y un área para postcosecha hidratación de flor. 

✓ La empresa JARDINES QUIRAMA LTDA EN LIQUIDACION tiene vigente el permiso de vertimientos otorgado 
mediante la Resolución N° 131-1003 del 27 de octubre de 2010, hasta el 02 diciembre de 2015. 

✓ La Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, a través de su representante legal el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO 
ALZATE, en calidad de arrendatario, solicito el traspaso y la renovación del permiso de vertimientos otorgado 
mediante Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010, en beneficio del predio identificado con FMI 020-
80291, ubicado en la Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro y adicionalmente, solicita prorrogar este 
permiso por un plazo de 10 años. 

✓ Durante la visita técnica se verifico que los sistemas de tratamiento con que cuenta el cultivo son los mismos 
que se acogieron mediante la resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010, los cuales están conformados 
de la siguiente manera: 

■ STARD: Caja de entrada, tanque séptico de dos compartimientos, FAFA, filtro de carbón activado, 
caja de derivación para toma de muestras y campo de infiltración. 

■ STARI: Tanque de sedimentación, tanque de hidrólisis con cámara de adsorción - oxidación y 
filtración. El efluente del sistema se utilizará en el riego del cultivo, por lo cual el sistema será cerrado. 

✓ La parte interesada presento un cronograma con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental en 
cuanto a los requerimientos realizados por la Corporación mediante la Resolución 131-1003 del 27 de octubre 
de 2010, que otorgo la concesión de aguas a la empresa Jardines Quirama. 

✓ En la visita técnica se evidencio que el sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustriales se 
implementó hace poco y se encuentra en funcionamiento, dando así cumplimiento a la actividad 5, propuesta 

en el cronograma de actividades entregado por la parte interesada. 

✓ Durante la visita se informó que a los sistemas de tratamiento de aguas residuales el anterior propietario del 
predio no les realizo caracterización y al nuevo arrendatario realizar la revisión del sistema se evidencio que 
este necesitaban mantenimiento y se le realizo hace un mes por lo anterior se hace necesario esperar a que el 
sistema se estabilice con el fin de realizar la caracterización y así dar cumplimiento al requerimiento realizado 
por la Corporación en cuanto a presentar la caracterización del sistema. El sistema agroindustrial se instaló 
hace poco y también es necesario esperar a que se estabilice para realizar la caracterización 

✓ La parte interesada presento un cronograma con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental en 
cuanto a los requerimientos realizados por la Corporación mediante la Resolución 131-1003 del 27 de octubre 
de 2010, que otorgó el permiso de vertimientos, donde se proponen las siguientes actividades: 
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FECHA DE CUMPLIIENTO PARA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES 

Ítem fecha de 
cumplimiento 

Observaciones 

Actividad 1. Renovar el permiso de vertimientos antes de su 
vencimiento. Se procederá a renovar el permiso dando cumplimiento 
a la normatividad ambiental actual. 

octubre de 2015 

fecha en que se radicara 
el documento o la 

evidencia en Cornare 

Actividad 2. Presentar el plan quinquenal para uso y ahorro del 
agua. Se elaborara el plan quinquenal de acuerdo a los términos de 
referencia para la formulación de los planes quinquenales y módulos 
de consumos de agua para efectos del cumplimiento de los 
programas y objetivos definidos por la ley 373 de 1997, para el uso 
eficiente y ahorro del agua en el territorio del oriente antioqueño. 

Noviembre de 
2015 

Actividad 3. Instalación Macromedidor para registrar los consumos 
de agua y verificar si se está cumpliendo con la concesión. Ítem 
descripción Macromedidor mecánico de turbina (helix) para instalar 
en tubería de, 2" (75 mm) tipo woltmann, marca minol, modelo w, de 
fabricación alemana. Medidor con transmisión magnética, cuerpo en 
hierro colado para protección contra la influencia de eventuales 
campos magnéticos externos. Indicador análogo en m3, el cual está 
alojado en una cámara seca hecha de una resina sintética auto 
limpiante. La unidad de medición es fácilmente removible del Cuerpo 
del medidor. 
Instalación 	simple 	en 	tuberías 	horizontales 	y 	verticales. 
Macromedidor de 2" 

Febrero 2016 

Actividad 4. Caracterización sistema de tratamiento domestico para 
verificar la eficiencia real del sistema. 

Programación en el laboratorio para recibido de muestras de agua. 
Recolección de frascos en el laboratorio para la toma de muestras. 
Toma de muestras de aguas al sistema de tratamiento. 
Entrega de muestras de agua en el laboratorio. 
Informe final de las aguas residuales domesticas generadas. 
Cálculo de las cargas contaminantes y el porcentaje de eficiencia del 
sistema de tratamiento. 

Diciembre 2015 

Actividad 5. Implementación sistema de tratamiento agroindustrial 
(lavado de equipos de fumigación). 
Suministro de 5 tanques plásticas con dimensiones acorde a 
memorias de cálculo. 
Suministro de carbón activado granular con especificaciones para 
tratamiento de aguas residuales con contenidos de agroquímicos. 
Suministro de mármol con granulometría acorde a memorias de 
cálculo del sistema. 
Poceta e instalación. 
Tubería en PVC sanitaria. 

Enero 2016 
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27. CONCLUSIONES: 

a. Es procedente autorizar la Cesión de Derechos y Obligaciones del permiso de vertimientos que fue otorgado a 
la Sociedad JARDINES QUIRAMA LTDA, con NIT 900.092.813-1, a través de su representante legal el señor 
DAGOBERTO CASTRO RESTREPO, mediante Resolución No 131-1003 del 27 de octubre de 2010, en 
beneficio del predio identificado con FMI No 020-80291, ubicado en la vereda VILACHUAGA del Municipio de 
RIONEGRO, a la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, representante legal: RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, 
quien actúa en calidad de arrendatario. 

b. Modificar el Artículo segundo de la Resolución No 131-1003 del 27 de octubre de 2010, en cuanto al titular del 
Permiso y al tiempo de este. 

c. Modificar el Artículo Tercero de la Resolución No 131-1003 del 27 de octubre de 2010, en cuanto al tiempo de 
presentación de la caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas (agroindustriales). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera 
establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la 
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que en desarrollo del anterior precepto constitucional el Artículo tercero del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció en relación con los principios orientadores, de las 
actuaciones administrativas, de manera específica al principio de eficacia que "...Las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se 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. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 Ibídem 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 el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total 
o parcialmente, el derecho que se le haya concedido". 
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Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Igualmente será nula la cesión o transferencia, 
total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el artículo 95 del Decreto Ley 
2811 de 1974. 

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las 
actuaciones y actividades previstas en el Expediente 05.615.04.07054 

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 de la Ley 99 de 1993, numerales 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. 

Que de acuerdo al Artículo 2.2.3.2.8.9, del Decreto 1076 de 2015. Establece que: "La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas". 

Que la parte interesada además del traspaso solicitó la Renovación del Permiso de Vertimientos otorgado 
mediante la mencionada resolución. 

De acuerdo a lo anterior se considera procedente Autorizar la Cesión de Derechos y Obligaciones del 
Permiso de Vertimientos relacionado en el expediente 05.615.04.07054. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera que 
esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por servidumbre 
entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos civiles. 

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 de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES del Permiso 
Ambiental de Vertimientos otorgado mediante Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010 a la 
Sociedad JARDINES QUIRAMA LTDA, a través de su representante legal el señor DAGOBERTO 
CASTRO RESTREPO, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales que se 
generan en el predio identificado con FMI 020-80291, ubicado en la Vereda Vilachuaga, del Municipio de 
Rionegro, a favor de la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S en calidad de arrendataria, representada 
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legalmente por el señor el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, según lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-1003 del 27 de 
octubre de 2010, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO "OTORGAR a la Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7, a través 
de su representante legal el señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.249.663, en calidad de arrendataria, permiso de VERTIMIENTOS, para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domesticas (agroindustriales), en beneficio del 
predio identificado con FMI No 020-80291, ubicado en la Vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro". 

Parágrafo Primero: INFORMAR al interesado que los sistemas de tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales, fueron acogidas mediante la Resolución 131-1003 del 27 de octubre de 2010, en el 
artículo primero. 

Parágrafo Segundo: RENOVAR la vigencia del permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución 
131-1003 del 27 de octubre de 2010, por un término de diez (10) años, contados a partir de la notificación 
de la presente actuación. 

Parágrafo Tercero: INFORMAR a la interesada que deberá adelantar ante la Corporación la renovación 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 131-1003 del 27 de 
octubre de 2010, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto se 
REQUIERE al señor Rafael Ángel Navarro Álzate, en calidad de representante legal, o quien haga 
sus veces, para que cumplan con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo. 

"Primera: Para que en un término de seis (6) meses  caracterice y allegue a la Corporación la 
caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domesticas 
(agroindustriales) con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La 
caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: 

Aguas residuales domésticas:  Requerir a la parte interesada para que caracterice y allegue a la 
Corporación la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, teniendo 
en cuenta los parámetros contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. La 
caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: 

Parágrafo 1°: Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el día y en las 
horas de mayor ocupación del restaurante, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro 
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horas, horas, con alícuotas cada 30 minutos, en el efluente así: Tomar los datos de campo pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Aguas residuales no domésticas (agroindustriales):  El muestreo del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales no domesticas (agroindustriales), se debe realizar tomando una muestra puntal, en el 
efluente del sistema, el cual dará los resultados de los límites permisibles. Se podrá caracterizar dos 
sustancias diferentes que se estén utilizando en la actualidad, de interés sanitario (clasificadas entre las 
categorías toxicólogas I y IV). 

Parágrafo 20 : Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días 
de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al correo 
reportemonitoreoacornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 3°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo 
de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 
Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 4°: El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 
3,3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015 

Parágrafo 5°: INFORMAR al interesado que a partir del 01 de enero del año 2016, empieza a regir la 
Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, para tener en cuenta las futuras caracterizaciones del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Segunda: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán permanecer 
en el cultivo, con el fin de permitir a los operarios y funcionarios de Cornare, realizar el respectivo 
seguimiento de los mismos. 

Tercera: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

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

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que siguen vigentes los demás requerimientos y 
recomendaciones de la Resolución No. 131-1003 del 27 de octubre de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR 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. 
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Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás, modificar la carátula del expediente ambiental número 05.615.04.07054, de acuerdo a lo 
estipulado en el Articulo Segundo del presente Acto. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.249.663, en calidad de representante legal de la 
Sociedad BIOQUIRAMA S.A.S, con Nit 900.207.843-7. 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. 

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: INFORMAR a al señor RAFAEL ANGEL NAVARRO ALZATE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 8.249.663, en calidad de representante legal de la Sociedad BIOQUIRAMA 
S.A.S, con Nit 900.207.843-7., que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Negro a 
través de la Resolución N° 112-4871 10/10/2014, en la cual se localiza la actividad para el cual se otorgó 
el presente permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá 
otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

PARÁGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en 
concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Corvare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUB IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.07054 
Proceso: Trámites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/V. Peña P 
Fecha: 17/12/2015 
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