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POR MEDJO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-1238 del 6 de diciembre de 2018, se inici6 un 
tramite de Permiso de Vertimientos, solicitado por las Empresas Publicas de Medellin, 
identificada con el NIT N° 890.904.996-1, a traves de su apoderado, el Doctor Eduardo LeOn 
Hernandez Pelbez, portador de Ia Tarjeta Profesional N° 173.508, del Consejo Superior de la 
Judicatura, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, del proyecto de 
generaciOn de energia denominado Sonson I, ubicado en el Municipio de SonsOn, en el 
departamento de Antioquia. 

Que mediante auto de tramite se declar6 reunida Ia informaciOn para decidir con respecto al 
tramite solicitado. 

Que a traves del Informe tecnico N° con el radicado N° 112-004 del 17 de enero de 2019, se 
evalug la solicitud presentada, de lo cual se formularon observaciones, las cuales, hacen parte 
integral del presente tramite ambiental y del cual se concluye lo siguiente: 

"ANALISIS DEL PERMISO OSSERVACIONES 

Description del proyecto: 
El proyecto hidroelectrico Sons6n I se encuentra localizado en el Suroriente del departamento de Antioquia, 
aproximadamente a unos 135 km de Ia ciudad de Medellin, en jurisdiccion del municipio de SonsOn. Con una 
capacidad maxima de generacion de 8.5 MW. Los vertimientos que se generan en Ia Pequefla Central 
Hidroelectrica son domesticos y estos Iran despues de su tratamiento a un campo de infiltration. 

Fuente de abastecimiento: El proyecto cuenta con conexiOn al acueducto de la vereda La Arenosa, el cual capta 
el agua de Ia fuente con el mismo nombre. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: no se identificaron en el 
proceso de evaluaciOn Acuerdos o Resoluciones que impliquen restriction para estas actividades 
• Concepto usos del suelo: La actividad se presenta en la zona desde 1965. 
• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: no se identificaron acuerdos o 

restricciones ambientales en el area donde se realizara el tratamiento y el vertimiento,  
• POMCA: Rio Anna, Ia zonificacion ambiental a Ia que pertenece este punto es Areas de Protection, 

Amenaza Alta Movimientos en Masa. 

Caracteristicas de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

Tabla 1. Caracteristicas del sistema de tratamiento 

Instalacion ID 
Coordenadas 

Description 
Referenda 
IF 	era 1-1) 

Fuente 

receptors X(m) Vim) 

Central }ircUoet 	tma Sonsdn t 
PS 861.239 1.121,386 Po20903lat 

V • ARD - SI suelo 
PV 861.240 1.121.390 Punta de veKimiento 

Fuente: Radicado 112-3936-2018 EPM 

Las actividades que generan vertimientos en el proyecto estan relacionadas con: 
• 
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intermitente 30 
(dias/mes 	 

Dornestico to 0 (L/s):0.014 
24 
(horas/dia) 

Campo de 
infiltracion (sobre 
el talud 
establecido en el 
area afin)  

LONGIT1JD VII X LATITUD (N) Y  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltracion 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo de Frecuencia de 
descarga 	la descarga 

Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las areas de cocinas y 
cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo, y lavado de paredes, piso y ropa, sin 
incluir el servicio de lavanderia industrial. 

labia 2. Inventario de accesorios hidrosanitarias 
Lavarnanos Duoha Sanitarios I 	Coolest* 

.1. 
Lavadero Lavadora Lav 

I 3 2 3 

Fuente: Radicado 112-3936-2018 EPM 

En terminos generales, las aguas residuales provenientes del servicio sanitario, cocineta y lavamanos del 
edificio de control de la Subestacion Sonson 1, se unen mediante una tuberia subterranea de 4" de diametro, a 
los efluentes resuitantes de la unidad sanitaria exterior ubicada a unos 27 m del edificio previamente 
mencionado. Luego de la confluencia, las aguas residuales se direccionan al sistema de tratamiento mediante 
una tuberia de 30 m de largo, con un diametro de 4". El efluente del sistema de tratamiento sera vertido sobre 
el talud aferente en el punto de coordenadas 1.121.390N — 861.240E (Magna Sirgas Bogota, EPSG 3116) 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas consiste en un tanque septico integrado con una 
capacidad aproximada de 1.650L (tanque septico de 1.100L + FAFA de 550L) con las dimensiones que se 
presentan en la siguiente tabla, cuenta con 180 rosetones plasticos. Las tuberias de ingreso y salida seran de 
4" las cuales tienen cajas de inspecci6n de 0.60 x 0.60m. 

labia 3. Dimensiones del sistema 
lestalation Allots() (m) Largo (m) Profundidad m V Lunen 

Iniegredo 
I i3 2,3 

Fuente: Radicado 112-3936-2018 EPM 

DESCR1PCION DEL LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de TratTratamientoPreliminar o 
Pretratamiento:_ Primario:_x ndario:_x_ Terclario!__ Otros: Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratam ento M 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Sistema de tratamiento Sons& I 3 
-75 19 48.2054 5 	41 10 

35 

Tipo de tratamiento 
Unidades 
(Componentes) 

Description de la Unidad o Componente 

Tratamiento primario y 
secundario 

Pozo septico + 
FAFA 

Tanque septico integrado con capacidad de 1.650 L (tanque septico de 
1.100L + FAFA de 550L) 

Manejo de Lodos Los lodos son retirados, se estabilizan con cal y son enterrados 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento: 

Rita- come cloy  caLsa Apoyol Gaston Juridica/Anexos 
Vigente desde: 
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Cornarie 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas).  

19 
33.233 
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• DescripciOn del sistema de infiltracion propuesto: 
La zona de descarga del vertimiento se realizara sobre un talud que se encuentra en la zona donde esta ubicado 
el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Evaluacion ambiental del vertimiento: 

Los productos utilizados son Jabones y detergentes, los cuales generan efectos con espumas que pueden 
causar problemas en la operacion del sistema de tratamiento de aguas residuales, 

Prueba de percolacion: (evaluada mediante la implementacion del modelo de calidad de aquas WQSL - Water 
Surface CI y el Plug Flow Model).  
Se realize) un ensayo de infiltracion, por medio del metodo del anillo en campo, "sabre el terreno, se pudo notar 
que en aproximadamente 50 minutos la lamina de agua tenia un valor de 20,80 m, representando una reduccian 
de 2.20 m respect° a la condician del tiempo cero. La velocidad de infiltracian en el tiempo I, puede ser calculada 
como la derivada de la funcian de ajuste de la prueba realizada. Con base en los resultados obtenidos. De 
conformidad con los resultados obtenidos, la velocidad constante de infiltracion del punt° de monitoreo asciende 
a 2,48 mm/h" 

Tomando los valores mas criticos dentro de la modelacion, los resultados concluyen que antes de Ilegar a un 
metro de profundidad, la matriz del suelo es capaz de depurar y retener el 100% de la carga contaminante, para 
alcanzar esta profundidad se requieren 15, 10 dias. 

Con esta informacion se infiere que la afectacion de un acuifero localizado en el area aferente a cada punto de 
vertimientos es baja, considerando que el caudal de descarga del vertimiento es de 0.014Us. 

Tabla 4. Resultados Plug Flow Model 

Distancia (m) Tiempo (Dias) 
0 SST 

L 

' 0.00 18010 

0 70 46 29 2129 

0.10 1.40 6.02 6 02 

. 	3 14 220 3.12 1 

2b0 0.81 040 0.40 

24 60 0 	1 0 0 0.10 

4 30 0 03 

0.33 5 00 Obi aoi °al 
s.00 aoo 0 o oo 

0 43 6b0 000 0 00 0 00 

720 0 0 00 0.00 

0 62 aoo aao a oo 
0 57 8 60 0.00 0 00 0 00 

0 62 9 30 O. 0 00 0 00 

.0 el 10 10 0.00 000 0 00 

0 71 10 80 000 000 0 00 

0 76 .. 0 0 00 0 00 

81 12.20 0 00 0 00 

12.90 0 00 0 00 

0 90 13.70 0 00 0 00 

0 15 14 00 0.00 000  0 00 
..., Go 1 	0 0 00 

Fuente: Radicado 112-3936-2018 EPM 
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Ruts WV_Let 	Apoyof Gestton Juridica/Anex s 
Vigente desde: 

01-Feb-18 
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El sistema de tratamiento de agues del proyecto Sonson I, no se encuentra construido en la actualidad, se 
presentaron los disetios en este informe. Se consideraron los lineamientos emitidos por Ia Guia de Monitored 
de Aguas Subterraneas y Superficiales del IDEAM (2010). Los analisis de calidad de aguas fueron efectuados 
en ANALTEC LABORATORIOS (acreditado por el IDEAM segun Ia Resolucion N° 2657 del 01 de noviembre 
de 2013). Se ejecutO un monitoreo compuesto en el mes de junio de 2018, garantizando la toma de muestras 
en los "picas" de vertimiento de cada instalacion relacionada. 

Describir si el cuerpo de aqua este suieto a un Plan de Ordenamiento del Recurs() Hidrico-PORH o si se 
han fiiado los usos v sus objetivos de calidad: el tramo del rio Sons& en Ia cual se realizara el vertimiento 
del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto, no este sujeto a un Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hidrico — PORH. 

Observaciones de cam): se realizO visits campo para control y seguimiento del proyecto SonsOn I el dia 5 de 
junk) de 2018, donde se evidencio que los sistemas de tratamiento de agua no estaban legalizados. por esta 
razon fue requerido el proyecto para hacer la legalizacion de estos. 

Plan de qestion del riesgo pare el maneio del vertimiento: 

El desarrollo del Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo del Sistema de Vertimientos siguio por la siguiente 
metodologia: 

• Recopilacion y analisis de informacion secundaria, trabajo de campo, caracterizacion del area de 
influencia describiendo en la zone de estudlo el medio biotic°, abiotico y socioeconOrnico, construccion 
del procedo de conocimiento de riesgo, Proceso de reduce& del riesgo asociado al Sistema de 
Gestion al Vertimiento, Simulacros y capacitacion, Entidades de apoyo intern y extemo para la 
atencion de contingencias. 

Se identificaron las amenazas, se cuantifico Ia vulnerabilidad y se determinaron los niveles de riesgo no son 
representativos ante un fallo en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticos, sin embargo, se 
definieron medidas preventivas y / a correctives de riesgos intemos. 

En general, los riesgos internos pueden ser controlados mediante mantenimientos preventivos, lo cual 
disminuye Ia probabilidad de ocurrencia de acuerdo a Ia frecuencia y eficacia con la que se realicen dichos 
mantenimientos. Las medidas para prevenir y disminuir los efectos de factores ambientales 

Dentro de la preparacion de Ia respuesta presentada se tiene como responsible a EE.PP.M por ser la empresa 
propietaria y debera asumir responsabilidades economicas y administrativas para la atencion del plan par tal 
raz6n un comite coordinador de este plan, sera liderado por uno de sus funcionarios. Los demas comites, 
organizados de acuerdo con responsabilidades especificas, estaran integrados por las demas entidades que 
participan en el monitoreo y control de los vertimientos. 

Se deja establecida una ficha para el manejo y evaluacian de eventos, se dejan establecidos simulacros y 
capacitaciones, se tienen establecidas las medidas de preventives, de control y recuperaciOn para cada uno de 
los eventos que se pueden presentar. Se dejaron registradas las entidades externas de apoyo ante una 
contingencia, dentro del plan se deja considerado que se realizaran ajustes y modificaciones de acurdo con los 
cambios que se realicen o las eventualidades que se presenten. 

2. CONCLUSIONES: 
La informacion presentada cumple con los terminos de referencia del tramite de vertimientos para aguas 
residuales domesticas," 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de Jas 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 



Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambient° sano. La Ley garantizard la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient°, consenter las areas de 
especial importancia ecologies y fomenter Ia educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relative al uso, conserved& y preserved& de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y /a calidad de las aguas, 
rte intervener su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificacion de aguas, en la evaluation de la informed& aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resolution. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a! 
suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senate los requisites que se necesitan 
pare obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir pare la obtencien del permiso de vertimientos. 
Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamente el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los paremetros y valores Iimites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado pUblico. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-004 del 17 de enero de 2019, se entre a 
definir el tramite administrative relative al Permiso de Vertimientos, a nombre de Ia EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrative. 

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

Que es competente Director regional o subdireccion (aplique al caso) para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto. 

Ruts k±...Gyers*teln" 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un permiso de vertimientos por un termini) de 10 ar ms. a 
las Empresas Pub!ices de Medellin, identificada con NIT 890904996-1, para las aguas 
residuales domesticas generadas en el "proyecto Sons& I", el cuai se localiza en la vereda El 
Bosque del municipio de SonsOn, en el predio identificado con FMI: 028-20488, cuyo 
representante legal es el Doctor JORGE LONDONO DE LA CUESTA y su Apoderado el Doctor 
EDUARDO LEON HERNANDEZ PELAEZ, portador de la tarjeta profesional: 173.508 del 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente tramite 
se describen a continuacion: 

DESCRIPCION DEL LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Tipo de Tratamiento 
Prelirninar o 
Pretratamiento:__ 

Primario:_x_ Secundario._x_ Terciario:__ Otos: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 

Sistema de tratamiento Sonson 1 
LONG1TUD q11) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 19 48.2054 41 33,10 
35 

Tipo de tratamiento 
Unidades 
(Componentes) 

Descripcien de la Unidad o Components 

Tratamiento primario y 
secundario 

Pozo soptioo + 
FAFA 

Tampa septic() integrado con capacidad de 1.650 L (toque sap ' 	de 
1.100L + FAFA de 550L) 

Manejo de Lodos Los todos son retirados, se estabilizan con cal y son enterrados 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltration 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de  

la descarga 

Inte 	itente 

DO M eStiC0 24  
(horasidia) 

_30_ 
(dias/mes) 

Suelo 

Campo de 
infittraclon (sabre 
el talud 
establecido en el 
Area afin) 

Q (Us):0.014 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas) 

LONGITUD (aV)' X LATITUD (N) Y Z: 

-75 19 48.1732 5 41 
33.233 

 
8 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR los siguientes documentos: 

• El plan de gest& del riesgo pare el manejo de los vertimientos. 

• Aprobar el plan de gestiOn del riesgo para el manejo de los vertimientos. 



R 414/  
G. 

Comore 

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resoluciOn, conlIeva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; par 
lo que se REQUIERE a las Empresas POblicas de Medellin, lo siguiente: 

Realizar mantenimientos periodicos de acuerdo a Ia necesidad del sistema. En caso 
de que el sistema de tratamiento de aguas residuales sea utilizado por mas de 10 
personas es necesario realizar la caracterizacion, entregar Ia informacion 
anualmente en el informe de gestion socioambiental, se deberan allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi come 
del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, 
entre otros). 

Contemplar la inclusion de las respectivas cajas de inspeccion en el sistema de 
tratamiento. 

Acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Art 
35 del Decreto 3930 de 2010).  

Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o corrective o emergencias o 
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de Ia norma de vertimiento, de 
inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que 
genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, debera suspender las 
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con Ia generaciOn de aguas residuales domesticas. 

Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias se debe informar a Ia autoridad ambiental competente sabre la suspension 
de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del presente decreto. 

El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporacion 
para efectos de control y seguimiento. 

Cuando ello aplique, se debe hacer referencia a lo setialado en el articulo 40 del 
Decreto 3930/2010 que trata sobre el manejo de agroquimicos y plaguicidas. 

Toda modificaci6n a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite de 
modificaciOn del mismo y que Ia inclusion de nuevos sistemas de tratamiento 
requieren eI tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas 
obras. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a las Empresas PUblicas de Medellin, que de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios al disetio del sistema de tratamiento presentado, debera 
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.9. 

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

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que la CorporaciOn declarO en Ordenacion la 
cuenca del Rio ARMA a traves de la ResoluciOn 112-7291 del 21 de diciembre de 2017, en la 
cual se localiza el proyecto/o actividad, 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que, en el period° comprendido entre is 
declaratoria en ordenaciOn de Ia cuenca hidrogrefica y Ia aprobacion del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, padre otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demes autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad 
vigente, los cuales tendren caracter transitorio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan 
ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
haste que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a las Empresas 
Publicas de Medellin. 

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

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra Ia 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 diez (10) dies hebiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido eI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de CORNARE, a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR A BEDOYA 
S bdirector General de Recursos Naturales 
E ediente. 29100146 
Pr yecto: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zultaga. 
Fe has 18 de enero de 2019. 
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