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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 use de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y
CONSIDERANDO
Que a traves de Auto N° 112-0486 del 9 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por INVERSIONES TOSCANA S.A.S., identificada
con Nit: 805.031.547-1, a traves de su representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO
JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero 1.130.613.329, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de Ia aguas residuales domesticas, a generarse en el HOTEL
TOSCANA, en beneficio del predio con FMI 020-163197, ubicado en Ia vereda Aguas Claras,
del municipio de El Carmen.
Que por medio de Oficio Radicado N°130-2455 del 8 de junio de 2018, se requirio a la
sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., con el fin de que aclarara y complementara la
informacian, para continuar con el tramite solicitado.
Que mediante los Radicados N° 131-5213 del 5 de julio de 2018, y 131-6181 del 31 de julio de
2018, Ia sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., dio respuesta a lo requerido en el Oficio
Radicado N° 1302455 del 8 de junio de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declare) reunida la informacion pare decidir. frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S.,
pare el sistema de tratamiento y disposiciem final de las aguas residuales domesticas a
generarse en el HOTEL TOSCANA, en beneficio del predio con FMI 020-163197, ubicado en
la vereda Aguas Claras, del municipio de El Carmen.
Que tecnicos de Ia Corporaciem, realizaron visits el dia 26 de Julio de 2018, y evaluaron Ia
informaciem presentada, generandose el lnforme Tecnico N°112-0965 del 17 de agosto de
2018,dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del presente
tramite ambiental y concluye:

4. CONCLUSIONES:
El Hotel Toscana Oriente, se encuentra ubicado en la vereda Aguas Claras del
Municipio de El Carmen de Viboral, cuenta con 41 habitaciones, su principal actividad
es el alajamiento, Ia organizacidn de convenciones y eventos comerciales.
Para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en et proyecto Hotelero,
se propane la optimizacian del sistema de tratamiento existente, el cual estara
conformado por las siguientes unidades: Trampa de grasas, camera de entrada, Rejilla
de cribado, sedimentador Omaha y secundario, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendents
— FAFA, Unidad de desinfeccian, sistema de filtracian y Caja de afore), cuyo efluente
sera conducido a la quebrada La Pereira (en una longitud aproximada de 63m).
Modelacian ambiental del cuerpo receptor del vertimiento Quebrada La Pereira
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Para determiner los impactos del vertimiento del proyecto Hotel Toscana sobre /a
quebrada La Pereira se empled el Modelo de calidad de ague S1CA - Sistema integrado
de calidad de agua- Jurisdiccion Comare.
El caudal de la quebrada La Pereira posee una adecuada oferta pare recibir el vertimiento
tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD. DBO, SST y nutrientes, dando
cumplimiento a los Objetivos de Calidad asociados a este fuente hidrica.
Si bien. la fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto;
es pertinente aclarar que la concentraciOn en el vertimiento no debera superar los limites
permitidos en la ResoluciOn N°0631 de 2015. pare descargas domesticas segOn capitulo
V. Articulo 8.
Ademas, se le informa al usuario que la concentracion esperada agues abajo en la fuente
receptora debera cumplir con los objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica
establecidos en la Resolucion N°112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto
de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn.
Se remite el Plan de Gestien del Riesgo pare el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, et
cual contemplo los lineamientos establecidos en la Resolucien N°1514 de 2012, edemas
de ser un documento bien estructurado identifica amenazas infernas y extemas que
puedan afectar el funcionamiento del sistema de tratamiento de agues residuales a
implementer, sin embargo, dentro de dicho Plan se debera valorar la estructura de
conduccion del vertimiento haste la quebrada La Pereira. (rupture, tipo de material,
actividades en el predio cercana tema de linderos.) Asi mismo se sugiere reviser la
construccion de los indicadores propuestos.
Con la informaciem remitida es factible otorgar e! permiso de vertimientos
solicitado (negrilla fuera del contexto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de is Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacien de la comunidad en las decisiones
que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare 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 Conservacien,
restauracien o sustituciOn..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn
y preservaciOn 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."
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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 la information aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico,
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sehala los requisitos que se necesitan
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn 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 juridicas de derecho pciblico o privado que
desarrollen activldades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn..."
Que la Resolution 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de Gestion del Riesgo
formulaciOn e implementaciOn del Plan de Gestion de
pare Manejo de Vertimientos:
Riesgo para 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 presentarto de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resolucion...".
Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Amblente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores
Ilmites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°.
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del
ambiente y la preservaciOn 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 Tecnico N° 112-0965 del 17 de agosto de 2018,se
entre a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos, a nombre de Ia
sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., pare el sistema de tratamiento y disposition final
de las aguas residuales domesticas generadas en el "HOTEL TOSCANA ORIENTE", lo cual
se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare 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
merit° de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad
INVERSIONES TOSCANA S.A.S., identificada con Nit: 805.031.547-1, a traves de su
representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 1.130.613.329, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las
aguas residuales domesticas generadas en el "HOTEL TOSCANA ORIENTE" en beneficio
del predio con FMI: 020-163197, ubicado en la vereda Aguas Claras del municipio del
Carmen de Viboral.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) ahos, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia CorporaciOn
renovacion del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer
trimestre del Ultimo aho 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 a la sociedad INVERSIONES TOSCANA
S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ, el
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas, y datos del
vertimiento,en beneficio del HOTEL. TOSCANA ORIENTE,que se describen a continuacion:

Descripcion del sistema de tratamiento
Tip° de
Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:1Primario:

Nombre Sistema de tratamiento
Sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas -STAR
Tipo de
tratamiento

Unidades
Componentes

Secundario:

Terciarlo ! Otros:
_x_
1 Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento
Ma• na sirgas
LATITUD (N)
Z:
X
LONGITUD
50.
2119

Descripcion de la Unidad o Corn ponente

En esta unidad se removeran aquellas sustancias que por
contener una densidad menor que Ia del agua puedan
flotar para su posterior extraccion.
Trampa de grasas
0.45m,
Dimensiones: altura total: 0.60m, altura
diametro superior: 0.70m, diametro inferior: 0.64m, area
superficial: 0,562m2
Dimensiones: longitud total de la camera: 1.20m, altura
Preliminar o
total 0.6m , ancho asumido: 0.5m,altura del tubo de
pretratamient
Camara de
entrada 0.2m,diametro de Ia tuberia a Ia entrada y salida:
0
entrada
0.1524m, nOmero de barras: 50 y una pendiente de
roximacion de 0.39
Su finalidad es la retencion de solidos de mayor tamano.
Rejilla de cribado Dimensiones: espaciamiento entre barras: 0.0127m, grado
de inclinacion con respecto a la horizontal: 70° y eI area
superficial: 2.36cm2
Unidad que cumple dos funciones sedimentaciOn de las
Sedimentador
aguas residuales y DigestiOn anaerdbica de la carga
Tratamiento
pnmario y
contaminante presente en ells.
primario
secundario
Especificaciones: profundidad efectiva:1.80m, longitud
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Tratamiento
secundario

Tratamiento
Terciario

anejo de
Lodos

Otras
unidades

compartimiento1:2.40m, longitud compartimiento2:1.60m,
espesor de las paredes:0.15m, longitud efectiva:4m, altura
libre (acumulacion de gases):0.49m, altura total:2.40m,
ancho efectivo:1.90m, volumen efectivo:13,68m3, volumen
total:19m3
Longitud efectiva: 2.40m, ancho efectivo: 1.90m, altura del
Filtro anaerobio lecho filtrante: 1,36m, altura de lamina de agua sobre el
lecho filtrante (rosetas): 0.28m, carga hidraulica
de flujo
ascendente FAFA establecida para perdidas 0.15m, altura libre:0.74m, altura
total: 2.40m, volumen total: 10.9m3
Para desactivar la carga microbiolOgica del efluente del
STAR se recomienda una concentration de cloro de 8mg/L
de componente activo con un tiempo de contacto minimo
(Tr) de 1 hora, en esta unidad tambien se da Ia oxidation
Unidad de
de la materia organica remanente en el sistema de
oxidaciOn
tratamiento de aguas residuales previo a las unidades de
desinfecciOn
filtraciOn, en tal sentido se adopta un tanque con una
capacidad de 0.5m3 , Calculo de dosis de hipoclorito:
0.625kg/dia
Configurado par un lecho de antracita y otro de catb n
activado
Filtro de antracita: diametro de Ia unidad:0.50m, altura
efectiva del !echo: 0.60m, altura total:1,90m, volumen
total:0.375m3
Filtration
Filtro de carbon activado: diametro de Ia unidad:0.70m,
altura vertical cilindrica del tanque:1.80m, altura efectiva
del lecho:0.60m, altura libre para expansion: 0.60m, area
superficia1:0.385m2, volumen del lecho:0.23m3, tiempo de
retention hidraulico:33.26 minutos
ecolecciOn empresa externa

C aa de aforo

Dotada de un vertedero triangular de 900 que cubre las
variaciones de caudal que ingresan a Ia planta. Longitud
zona de entrada y salida.0.312m, longitud total de la
caja.0.624m, altura.0.45m, ancho:0.6m, borde libre:0.15m,
altura placa del vertedero:0.3m, diametro de la tuberia de
entrada y salida:0 1'

Datos del vertimiento:
Cuerpo
Nombre
Tipo de
Caudal
receptor
fuente
vertimiento
autorizado
del
Receptora
vertimiento
(L/s)
o
Quebrada:
Domestico
La Pereira
0.118
x
LONGITUD 01V) - X
la
de
Coordenadas
descarga aproximadas
52.018
22
-75
(Magna sirgas):

ar
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Tipo de
flujo:

Tiem Po Frecuencia
de
de la
descarga descarga

30
24
(horas/dia) (dias/mesL
Z:
LATITUD (N) Y

Intermitente

04

51.46

2122
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ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente
resolucion, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a Ia sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., a traves de su
representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ, para que de cumplimiento
con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:
Realizar anualmente:
a. Una caracterizaciOn at sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y
envier el informe segun terminos de referenda 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, temperature,
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 ague superficiales y a los sistemas de alcantarillado pthlico y se
dictan otras disposiciones"
b. Con cada informe de caracterizaciOn se deberan presenter soportes y evidencias
de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo,
tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
El primer informe de caracterizaci6n del sistema de tratamiento de aguas
residuales, debera presentarse seis meses despues de la construed& y puesta en
marcha de este.
d. Notificar a la CorporaciOn con quince dias de antelaci6n la fecha y hora del
monitoreo, al correo electronic° reportemonitoreo©cornare.gov.co, con el fin que
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha
actividad.
En el termino de treinta (30) dias calendario:
Ajustar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV),
teniendo en cuenta:

Valorar las diferentes amenazas y/o riesgos que se puedan presenter en la
estructura de conduccion del vertimiento hasta Ia quebrada La Pereira. (rupture de la
estructura, tipo de material, actividades en el predio cercano, tema de linderos).
Reviser Ia construed& de los indicadores propuestos.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., a Imes
de su representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ,que debera tener
presente:
A. El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera
permanecer en las instalaciones y ester a disposici& de la Corporacion para efectos
de control y seguimiento.
B. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
RL4E1'
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C. Cualquier obra, modificacion o inclusion de sistemas de tratamiento que se pretenda
realizar deberan ser reportadas previamente a Ia CorporaciOn para su aprobacidn.
D. El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia
Corporacion www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS
INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de
caracterizaciones.
E. En concordancia con el Paragrafo 2° 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 titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o 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 la
disponibilidad de capacidad analitica en el pais.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES TOSCANA S.A.S., a traves
de su representante legal, el senor JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ, que de requerirse
ajustes, modificaciones o cambios al diserio del sistema de tratamiento presented°, debera
solicitar Ia modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.3.3.5.9.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento y tasa retributive.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado queel incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucion dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009. sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante ResoluciOn N° 1127296 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacidn y Manejo de
La Cuenca Hiclrografice del Rio Negro, en la cual se localize la actividad para la cual se otorga
el presente permiso de vertimientos.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a Ia parte interesada que Las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en eI Plan de Ordenacian y
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 dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn 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 DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la sociedad
INVERSIONES TOSCANA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JUAN PABLO
OROZCO JIMENEZ.
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Corporacion Aut6n0 a Regional de las Cuencas de los Rios Negro Nare 'CORNAkt
Correro 59 NI° 44.48 Aulopista Medellin - Bogota El Sorovano Anttoqu,a hit 890985138-3
Tel: 520 11 70 • 546 16 16, fax 546 02 29, YAWN corrow.e.gov co, E-mail, ctlenterrocoloore.qov ca
11 -70 voiles de San Nic.016s VA: 401-461, Poi omo; E%-t 532, Agvus Exl: 502 8osques71:134 85 83,
Porce Nub: 866 01 26, Tecooporque los Olivos: 546 30 99,
uerto lose Mario Cordova - Telefax, (0541536 20 40- 287 43 29

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes
a su notificaciOn, segiin lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a haves de su Pagina Web, conforme lo
dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J14VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTORDE RECURSOS NATURALES
yea& Abogada Ana Isabel Hoyos Y cha: 22 de agosto de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
R visa: Abogada Ma Maria Arbeleez Z
E pediente: 05148.04.30310
P so: Tramite Ambiental
Asunto: Permiso de Vertimientos
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