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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Auto No 134-0201 del 16 de agosto de 2019, se dio inicio al 
trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el señor 
JORGE HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 98.543.909, en calidad de propietario, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales DOMESTICAS, en beneficio del predio 
denominado "El Palacio de los Fríjoles", con folio de matrícula inmobiliaria 
018-76440, ubicado en la vereda Guayabal del municipio Cocorná. 

Que, a través de Auto 134-0259 del 07 de octubre de 2019, se declaró reunida 
la información para decidir frente a la solicitud de PERMISO 
VERTIMIENTOS, presentada por el señor JORGE HERIBERTO VALDERRAMA 
GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.543.909. 

Que, a través del Informe técnico No 134-0394 del 25 de septiembre de 2019, se 
evaluó la solicitud presentada y se realizó visita al predio de interés el 04 de 
septiembre de 2019, de lo cual se formularon unas observaciones, las cuales 
hacen parte integral del presente trámite ambiental y de las cuales derivaron las 
siguientes conclusiones: 

• Durante el recorrido se pudo observar que al sistema de tratamiento 
implementado cumple con los requerimientos para que funcione de 
manera correcta y dar un mejor resultado en cuanto a la evaluación de los 
parámetros exigidos mediante la Resolución 0631 del 2015, los cuales se 
evalúan mediante un estudio de caracterización que se debe realizar cada 
6 meses. 

De acuerdo con la información entregada y posteriormente evaluada se 
concluye que el sistema de tratamiento implementado cumple con todos 
los parámetros exigidos mediante la resolución 0631 del 2015. 

El sistema de tratamiento implementado para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas en el establecimiento denominado "Palacio de los 
Frijoles", cumple con los requerimientos exigidos en artículos 2.2.3.3.5.2 y 
2.2.3.3.5.3 del decreto 1075 de 2015 para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

En cuanto al Informe de predicción de modelos de simulación de 
los impactos que causan los vertimientos a la fuente receptora, en 
función de su capacidad asimilativa se concluye lo siguiente: 

Conclusiones Primer Escenario 
En los eventos que se realizase vertimiento de las aguas residuales sin 
tratamiento previo sobre la fuente en condiciones de caudal mínimo, se 
afecta la concentración de oxígeno disuelto de manera mínima. 
- La asimilación de DBO es satisfactoria a lo largo del tramo simulado, tras 
el impacto del vertimiento, ya que se nota el equilibrio entre la reducción la 
DBO y el consumo de OD sin afectar considerablemente la calidad del agua 
en la fuente. 



- El impacto de un vertimiento como el planteado generaría impactos bajos 
sobre la concentración de OD en la fuente y sobre las condiciones del agua 
a nivel general en la fuente. 
- A pesar de tener una baja afectación en la fuente, no es recomendable 
realizar vertimientos sin tratar sobre la fuente receptora, pues se debe 
propender siempre por mitigar la afectación lo máximo posible. 

Conclusiones Segundo Escenario 
Al aumentar el caudal en la fuente receptora se evidencia desde la situación 
de mezcla una mejor condición respecto a las concentraciones de DBO y OD 
de mezcla, luego teniendo unas condiciones favorables desde el principio y 
un mayor caudal en la fuente, el desarrollo se dio en mejores condiciones 
de calidad del agua a lo largo del segmento modelado. 
- Un eventual vertimiento sin tratamiento afectaría muy poco la calidad de 
la fuente, ya que el agua receptora del vertimiento cuenta con una muy 
buena condicion, tanto en la concentración de DBO, como en el contenido 
de Oxígeno Disuelto. 
- La reacción de la fuente, con condiciones de caudal medio, ante la 
realización del vertimiento es buena, considerando que se da una 
asimilación satisfactoria del componente orgánico de las aguas residuales. 
- Según los testimonios de los vecinos que conocen la fuente, ella se 
mantiene en un caudal muy constante en todas las temporadas del año, lo 
cual permite también inferir que la fuente no va a padecer impactos 
considerables, asociados al vertimiento que está siendo objeto de analisis. 

Conclusiones Tercer Escenario 
Mientras se mantengan condiciones favorables en lo relacionado con el 
caudal medio en la fuente y un buen tratamiento a las aguas residuales que 
se produzcan, el impacto en la fuente será mitigado correctamente y la 
fuente podrá tener una recuperación satisfactoria, mas aun considerando 
que despues del segmento modelado, confluye con una fuente con un 
caudal mucho mayor. 
- El tercer escenario es el que mas se asemeja a la realidad actual, pues se 
cuenta con los sistemas de tratamiento implementados, y la fuente cuenta 
con un caudal que oscila en un rango muy cercano al aforado. 

CONCLUSIONES GENERALES 

1. El ejercicio de modelación realizado para los vertimientos del presente 
proyecto ha considerado situaciones en las cuales se proyectan los peores 
escenarios del vertimiento en cuanto a la posible afectación de la fuente. 
Las situaciones críticas consideradas para la modelación han sido (1) 

vertimientos del efluente sin tratamiento previo, y (2) una fuente 
receptora en condiciones de caudal mínimo. 

2. Los resultados obtenidos en los escenarios en los cuales se consideró la 
situación hipotética en el que la fuente alcance un caudal mínimo y el caso 
en el que la descarga se realice sin previo tratamiento, indican una 
afectación baja sobre la fuente en términos de la concentración de oxígeno 
disuelto. Lo anterior sustentado en los resultados, los cuales denotan una 
disminución controlada del OD a lo largo de la simulación. 

3. De lo anterior, se puede concluir que, en caso crítico en el que el 
proyecto realice una descarga sin previo tratamiento o se haga el 
vertimiento del proyecto en una época de bajo caudal, la fuente tiene la 
capacidad de asimilar el vertimiento sin recibir impactos graves. 

4. Mientras se presente la condición normal, escenario 3, que corresponde 
a una descarga con tratamiento previo y una fuente receptora en su caudal 
medio, la afectación será baja, pues la diferencia entre los caudales del 



vertimiento y la fuente hace que el vertido sea asimilable, soportado en los 
resultados que muestran una afectación muy baja sobre el oxígeno 
disuelto, y unos niveles de DBO que indican siempre buena respuesta 
asimilativa de la fuente. 

5. La fuente hídrica, teniendo en cuenta el aforo realizado, y los 
testimonios de los vecinos, cuenta con un caudal muy cercano al caudal 
medio aforado, por lo que es previsible un efecto mínimo sobre la fuente. 

6. La longitud de mezcla muestra en el agua va a estar disuelta 
completamente, a los 5.35 m aguas abajo del vertimiento, lo cual indica 
que se dan condiciones propicias para que se realicen el proceso de 
asimilación de la DBO . 

7. Será factible que se haga vertimiento sobre la fuente que pasa por el 
predio, pues según la normativa vigente se recomienda siempre hacer 
vertimiento a fuentes hídricas mientras se tengan las condiciones de 
accesibilidad, y se ha previsto un impacto bajo como efecto del 
vertimiento. 

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". 

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 ibídem, 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 en su dispone: 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. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el 
procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para 
Modificación del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera quese presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 



competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado 
y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. 
Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del 
presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los 
términos señalados en el artículo 45..." 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.10 (Decreto 3930 de 2010 artículo 50 
establece "Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del 
permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El 
trámite correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en 
la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma mediante la caracterización del vertimiento". 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
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 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 y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0394 del 25 de septiembre de 
2019, se entra a definir el trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre de el 
señor JORGE HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 98.543.909, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto 
administrativo. 

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 Director (E) regional Bosques para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, al señor 
JORGE HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 98.543.909, en calidad de propietario, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales DOMESTICAS, en beneficio del predio 
denominado "El Palacio de los Fríjoles", con folio de matrícula inmobiliaria 
018-76440, ubicado en la vereda Guayabal del municipio Cocorná. Los sistemas 
de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente trámite 
se describen a continuación: 



Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: X 
Secundario: Terciario: 

. ___ Otros.  

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

S.T.A.R.D LONGITUD (W) X 
LATITUD 
(N) Y 

Z(MCSNM) 

-75 8 	 17 6 	6 6 1130 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario 

Tanque Séptico 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento  

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Quebrada 
Rio 
Calderas 

Q (L/s): 
0.181 

Doméstico Intermitente 
18 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z(MCSNM) 

-75 	8 	19.7 54.11 	54.11 	54.11 1123  

b) Características del vertimiento: 

La caracterización teórica se realizó de acuerdo con los parámetros mínimos 
exigidos en la resolución 0631 del 2015, en el capítulo V, articulo 8, aguas 
residuales domésticas y aguas residuales no domesticas de las actividades 
industriales, comerciales o de los prestadores de servicios público de 
alcantarillado con una carga menor o igual a 625 kg/día. 

De acuerdo con los datos de la caracterización de las aguas residuales 
domesticas entregados por el usuario y evaluados por la Corporación se 
observa que se cumple con todos los parametros exigidos en la norma. 

Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 
Resolución 
631/2015 

Valor 
reportado por 
el usuario 

Cumple 
Sí/No 

 

pH 
	  pH 

Unidades de 
6,00 a 9,00 7.49 Sí 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)  

mg/L 02 200,00 32 Sí 

Sólidos Sedimentables 
(SSED)  

mL/L 5,00 -0.1 Sí 

Grasas y Aceites  mg/L 20,00 -8 Sí 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 100,00 28.0 Sí 

Parágrafo Primero: El presente permiso se otorga por un termino de 10 años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 



ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las 
Aguas Residuales domésticas y no domésticas, presentado por el señor JORGE 
HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de ciudadania N° 
98.543.909. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER las memorias de cálculo para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, dado que está 
diseñado bajo los lineamientos del RAS 2000. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
los Vertimientos -PGRMV-, presentado por el señor JORGE HERIBERTO 
VALDERRAMA GUERRA. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la 
presente Resolución conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor JORGE HERIBERTO 
VALDERRAMA GUERRA, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Cuando el vertimiento sea a una fuente de agua, remitir copia del acto 
administrativo a la Subdirección de Recursos Naturales para el respectivo cobro 
de tasas retributivas. 

2. Presentación de la caracterización y su periodicidad: Tener en cuenta en este ítem 
que hay casos en los cuales no se les pide caracterización sino solo 
mantenimiento anual (sistemas para menos de 10 personas). Especificar muy 
bien para el caso de los floricultivos, a cuántos sistemas de tratamiento les debe 
hacer caracterización, la periodicidad requerida e indicar claramente que debe ir 
alternado los sistemas durante el tiempo del permiso. 

3. Presentar informe de caracterización de forma semestral, con el cual se deberán 
allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

4. Tener las respectivas cajas de inspección en los sistemas de tratamiento. 
5. Con respecto a la disposición de los lodos que se generan en los sistemas de 

tratamiento, el interesado deberá incluir en el manual de mantenimiento lo 
relacionado con el manejo de lodos e informar a la Corporación el manejo y 
disposición cuanto allegue las caracterizaciones o la constancia de los 
mantenimientos. Anexando el certificado de la empresa que dispone los lodos y 
natas. 

6. Tener en cuenta los usuarios que requieren RESPEL o RUA como recomendación 
adicional. 

7. Realizar charlas ambientales, capacitaciones y señalización en puntos 
estratégicos con el propósito de realizar una mejor disposición de los residuos 
sólidos y obtener un mejor funcionamiento del STARD. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al señor JORGE HERIBERTO 
VALDERRAMA GUERRA que deberá acatar las siguientes recomedaciones: 

1. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para 
la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de 
la Corporación www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS - TASA RETRIBUTIVA- Términos de referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

2. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del 
título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo 
con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales o 
Subterráneas, según el caso. 

3. Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 



tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o 
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la 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, deberá suspender las 
actividades que generan el vertimiento,exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas.Si su reparación y 
reinicio requiere de un lapso superior a tres (3) horas diarias se debe informar a la 
autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta 
en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto 
en el artículo 44 del presente decreto.EI manual de operación y mantenimiento 
del sistema deberá permanecer en sus instalaciones, ser suministrado al operario 
y estar a disposición de laCorporación para efectos de control y seguimiento. 

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

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al señor JORGE HERIBERTO VALDERRAMA 
GUERRA que, de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del 
sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso 
de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente Acto administrativo la Regional 
Bosques para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y 
tasa retributiva. 

ARTICULO NOVENO: 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. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante 
Resolución N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación aprobó el 
Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y 
directos al Magdalena, en la cual se localiza la actividad para la cual se autoriza 
el presente aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas 
en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorná y directos al 
Magdalena Medio, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o 
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entraren vigencia el respectivo 
plan de ordenación y manejo. 

Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de 
la Cuenca del Rio Cocorná y directos al Magdalena Medio, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al 
señor JORGE HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 98.543.909. 

Parágrafo Primero: De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 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. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto 
administrativo en Boletín Oficial de CORNARE a través de su Página Web, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Luis 	upe Perrez Arboleda 
DIR TOR(E) DE LARGIONAL BOSQUES 
Proy ftó: Isabel/Cristina O. 
Exp lente: 051970432892 
Pro dimiento: Trámite Ambiental 
As to: Permiso de vertimientos 
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