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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución número 131-0164 del 9 de marzo de 2017, notificada por aviso el 
día 23 de marzo del 2017, Cornare OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
ALUMINIUM & GLASS SYSTEMS AGS S.A.S, con Nit 900.197.778-1, a través de su 
representante legal el señor GUSTAVO ADOLFO HURTADO JARAMILLO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 71.724.381, para el tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas -ARD, generadas en la bodega, en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria N° 020-16613 ubicado en la Vereda Berracal (Hojas Anchas) del 
municipio de Guarne. Vigencia del permiso por un término de (10) diez años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo cuarto, se requirió a la sociedad, a través 
de su representante legal, para que diera cumplimiento, entre otras, a las siguientes 
obligaciones: 
 
“(…) Realizar una caracterización anual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (…)” 
 
2. Que mediante Auto 131-0526 del 19 de junio de 2020, se REQUIRIÓ al representante legal 
de la sociedad ALUMINIUM & GLASS SYSTEMS AGS S.A.S, el señor GUSTAVO ADOLFO 
HURTADO JARAMILLO, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
(…) 
 
1- Caracterizar el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, realizando un 
muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el 
efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar 
los parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución 0631 de 
2015. 
 
2- Aclarar el certificado de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas en el periodo 2018 y allegar los certificados del año 2019 si se llevaron a cabo 
mantenimientos.  
 
3- Allegar análisis del sistema actual ante el aumento del caudal, evaluando capacidad del 
sistema para tratar dicho volumen, se recomienda calcular carga contaminante de entrada, 
caudal de entrada, línea de aguas residuales domésticas en la empresa, que permita verificar 
si el sistema actual tiene la capacidad de tratar el caudal de entrada. (…)” 
 
3. Que mediante S_CLIENTE-CE-00538 del 15 de enero de 2021, el señor JOAQUIN RUISECO 
GALVIS, Representante Legal de la sociedad ALUMINIUM & GLASS SYSTEM AGS, solicita 
ante la Corporación una prórroga, para dar cumplimiento a las obligaciones requeridas. 
Mediante Resolución R_VALLES-AU-00161 del 21 de enero de 2021, se le concede dicha 
petición, por un término treinta días. 
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4. Que mediante radicados CE-03229 del 24 de febrero del 2021, se allega por parte del 
interesado información para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Auto 131-
0526 del 19 de junio del 2020 y radicado CE-03309 del 24 de febrero el interesado adjunta 
información para el cálculo de la tasa retributiva. 
 
5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe técnico número IT-01983 del 13 de abril de 2021, donde se observó 
y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES: 
 
Descripción del proyecto: Aluminio Glass Systems es una empresa dedicada a la transformación 
de perfiles de aluminio a través de la carpintería metálica, mediante la fabricación de sistemas 
de aluminio y vidrio para recubrimiento arquitectónico y estructural, como fachadas, ventanas, 
puertas y otros, enfocada en desarrollar sistemas eficientes, para brindar soluciones versátiles 
que garantizan confort con aislamiento termo-acústico 
 
Fuente de abastecimiento: Para el abastecimiento de agua se tiene conexión al acueducto 
multiveredal El Colorado ASUCOL. 
 
Mediante Resolución 131-0164-2017 del 9 de marzo de 2017 se aprueba un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por una trampa de grasas, reactor de 
lodos activados, un sistema de sedimentación, y una cámara de desinfección y filtro de 
pulimiento, cuyo efluente es vertido sobre la Quebrada La Mosca. El permiso se otorga para un 
caudal de 0,14 L/s,  tiempo de descarga 24 horas.  
 

• Sobre el radicado CE-03229 del 24 de febrero del 2021 
 
Se presenta  informe de caracterización de aguas residuales domésticas realizada por la 
empresa  ARA CONSULTORA  el día el día 28 de enero del  2021, mediante un muestreo 
compuesto de 4 horas con muestreos cada 20 minutos a la salida del sistema del sistema del 
tratamiento de aguas residuales; se tomaron datos in situ de temperatura, pH y caudal 
(volumétrico), y se evaluaron en laboratorios los parámetros establecidos en la Resolución 631 
de 2015, los cuales fueron analizados en los laboratorios Acuazul Ltda acreditado mediante 
0849 del 28 de septiembre de 2020, Laboratorio de estudios ambientales de la escuela 
ambiental de la facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia, acreditados con 
Resolución 1136 del 21 de mayo del 2018 
 
Debido a que en el reporte del año 2018, se reportaron datos de caudales superiores, se realizó 
un cálculo del caudal por Bache, dado que se realiza bombeo no continuo, por lo que se tomó 
el tiempo en desocupar la cámara de bombeo, obteniendo un promedio de 0.912 L/s. 
 
Los resultados arrojaron los siguientes datos: 
 

− pH: se obtuvo un pH de 7.20 unidades durante las horas de muestreo. 

− Temperatura: se obtuvo una temperatura mínima 19.90 °C, durante las horas de muestreo. 
 
Se realiza análisis de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, en su 
artículo 8 para vertimientos con carga menor o igual a 625,00 kg/día de DBO5. 
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Tabla1 : Aguas Residuales domésticas -Resolución 631 de 2015- Articulo 8 
 

Parámetro Unidades 
Valor de referencia 
Resolución 
631/2015   

Valor 
reportado por 
el usuario 

Cumple  
Si/No 

pH 
Unidades de 
pH 

6 a 9 7.20 Cumple 

Temperatura °C 40 19.90 Cumple 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg/LO2 180.0 30 Cumple  

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) 

mg/LO2 90 7.4 Cumple 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg/L 90 <10 Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L 5.0 <0,10 Cumple 

Grasas y Aceites mg/L 20.0 <8 Cumple 

Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte  <1.0 Reporte 

Hidrocarburos totales  mg/L Análisis y reporte <9,0 Reporte 

Ortofosfatos  
mgP_PO4

-

3/L  
Análisis y reporte 25.989 Reporte 

Fósforo Total  mgP/L Análisis y reporte 11.097 Reporte 

Nitratos  mgN_NO3/L Análisis y reporte 183.63 Reporte 

Nitritos  mgN-NO2/L Análisis y reporte <0.40 Reporte 

Nitrógeno amoniacal  mgN-NH3/L Análisis y reporte 37.3 Reporte 

Nitrógeno Total Kjeldahl mgN/L Análisis y reporte 74 Reporte 

 
De acuerdo a la caracterización del vertimiento, el sistema cumple con los límites máximos 
permisibles en la  resolución 0631 de 2015, en el artículo 8 ,con respecto a los datos del año 
anterior, se evidencia un remoción mayor de materia orgánica y nitrógeno, los cuales estaban 
en valores superiores para el año 2018. 
 
Por otro lado de acuerdo con la justificación del vertimiento, el cual se realiza mediante baches, 
por el bombeo que se realiza en el sistema, los cálculos de caudal realizados están relacionados 
el caudal otorgado, el cual es de 0,14 L/s, lo cual no afecta el correcto funcionamiento del 
sistema de tratamiento.  
 
Como respuesta a los caudales superiores registrados en el periodo 2018, la empresa presenta 
un reporte de los caudales de entrada al sistema de tratamiento, donde se obtienen valores 
promedios de 0.017, el cual es un caudal inferior a de la capacidad de la STARD, como puede 
observarse en la tabla 1, aportada por el usuario. 
 
Tabla 1. Caudales en la entrada del sistema 
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De igual forma se reporta informe de mantenimiento del sistema de tratamiento, realizado el 5 
de noviembre del 2020 por la empresa Servisepticos SAS donde se extrajeron 13 metros 
cúbicos de aguas residuales, además se informa que se realizaron mantenimientos a los 
tableros de control y motobombas mediante la empresa GRUPO AQUA. En el informe de 
mantenimiento allegado se describe el sistema implementado, aclarando el error en el 
certificado reportado en el año 2018, sin embargo no se allegan los certificados que soporten el 
mantenimiento realizado, donde se evidencie la gestión de los lodos y aguas residuales 
generadas en dichas actividades. 
 
Sobre el radicado CE-03309 del 24 de febrero del 2021 
 
Se presenta facturas de consumo de agua para lo años 2018,2019 y 2020 donde se observa el 
consumo anual de agua, la cual es otorgada por el acueducto veredal, de igual forma se reitera 
el erros de muestreo que se presentó en la caracterización del año 2019, donde no se tuvo en 
cuenta los baches generados por el sistema de bombeo y se tomaron los datos como continuos, 
y se anexa nuevamente los resultados de aforo en la entrada del sistema de tratamiento donde 
se obtuvo un promedio 0.017 L/s, y en cada bache generado por la bomba se da un caudal de 
0.19 L/s.  
 

2018 

MES  CONSUMO L/S L/dia 

enero 66 0.025 2200.0 

febrero 63 0.024 2100.0 

marzo  139 0.054 4633.3 

abril 132 0.051 4400.0 

mayo 47 0.018 1566.7 

junio 38 0.015 1266.7 

julio 64 0.025 2133.3 

agosto  66 0.025 2200.0 

septiembre  65 0.025 2166.7 

octubre 82 0.032 2733.3 

noviembre  58 0.022 1933.3 
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diciembre  68 0.026 2266.7 

Promedio  74 0.029 2466.7 

 
 

2019 

MES  CONSUMO L/S L/dia 

enero 58 0.022 1933.3 

febrero 63 0.024 2100.0 

marzo  122 0.047 4066.7 

abril 107 0.041 3566.7 

mayo 113 0.044 3766.7 

junio 91 0.035 3033.3 

julio 84 0.032 2800.0 

agosto  86 0.033 2866.7 

septiembre  97 0.037 3233.3 

octubre 109 0.042 3633.3 

noviembre  81 0.031 2700.0 

diciembre  107 0.041 3566.7 

Promedio  93.2 0.036 3105.6 

 
 

2020 

MES  CONSUMO  L/S L/dia 

enero 30 0.012 1000.0 

febrero 62 0.024 2066.7 

marzo  48 0.019 1600.0 

abril 24 0.009 800.0 

mayo 37 0.014 1233.3 

junio 17 0.007 566.7 

julio 66 0.025 2200.0 

agosto  190 0.073 6333.3 

septiembre  31 0.012 1033.3 

octubre 33 0.013 1100.0 

Noviembre  32 0.012 1066.7 

Dicimbre  19 0.007 633.3 

Promedio 49.1 0.02 1636.1 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 131-0526 del 19 de junio del 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  
CUMPLIMIE
NTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 
PAR
CIAL 

 

 
Caracterizar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, realizando un 
muestreo compuesto, como mínimo de 
cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, 

25 de febrero 
del 2021 

X     

 Se presenta las 
caracterizaciones del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas, el cual 
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en el efluente (salida del sistema), tomando 
los datos de campo ph, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución 0631 de 2015.  
 

cumple con los límites 
de la Resolución 631 de 
2015.  

Aclarar el certificado de mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas en el periodo 2018 y allegar los 
certificados del año 2019 si se llevaron a 
cabo mantenimientos. 

25 de febrero 
del 2021 

X   

En el informe de 
mantenimiento allegado 
se describe el sistema 
implementado, 
aclarando el error en el 
certificado reportado en 
el año 2018, sin 
embargo no se allegan 
los certificados que 
soporten el 
mantenimiento 
realizado, donde se 
evidencie la gestión de 
los lodos y aguas 
residuales generadas 
en dichas actividades. 

Allegar análisis del sistema actual ante el 
aumento del caudal, evaluando capacidad 
del sistema para tratar dicho volumen, se 
recomienda calcular carga contaminante de 
entrada, caudal de entrada, línea de aguas 
residuales domésticas en la empresa, que 
permita verificar si el sistema actual tiene la 
capacidad de tratar el caudal de entrada 

25 de febrero 
del 2021 

X   

Se presentan aforos en 
la entrada del sistema 
de tratamiento donde se 
obtiene un promedio de 
caudal de entrada de 
0.017L/s el cual es 
inferior al caudal de 
diseño del sistema, por 
otro lado se aclara que 
en el muestreo del año 
2018 se realizó un error, 
ya que no se tuvo en 
cuenta que el 
vertimiento no es 
continuo si no por balles 
cada 4 horas, debido al 
sistema de bombeo 
previo al ultimo filtro de 
pulimiento. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0164 del 9 de marzo del 2017 

Caracterizar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, realizando un 
muestreo compuesto, como mínimo de 
cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, 
en el efluente (salida del sistema), tomando 
los datos de campo ph, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución 0631 de 2015 

Anualmente X   

Se presenta las 
caracterizaciones del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas, el cual 
cumple con los límites 
de la Resolución 631 de 
2015.  

 
26. CONCLUSIONES:  
 

• El establecimiento ALUMINIUM & GLASS SYSTEMS A.G.S S.A.S, ubicada en el 
Municipio de Guarne  cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas  conformado un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
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conformado por una trampa de grasas, reactor de lodos activados , un sistema de 
sedimentación, una cámara de desinfección y filtro de pulimiento, cuyo efluente es 
vertido sobre la Quebrada La Mosca ( Q=0,14 L/s) aprobado mediante Resolución 131-
0164-2017 del 9 de marzo de 2017. De acuerdo con las caracterizaciones del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, este cumple con  los límites máximos 
permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015, donde se evidencian que las 
medidas tomadas por el usuario dieron resultados positivos. 

 

• Con la información allegada por el interesado se justifica los valores mayores al caudal 
otorgado en el informe de 2018, esto debido a que no se tuvo en cuenta que el sistema 
funciona por baches de vertimiento, no es un vertimiento continuo por el sistema de 
bombeo en la cámara de desinfección.   

 

• Se presenta informe de mantenimiento realizado al sistema en noviembre de 2020, 
realizado por la empresa Servisepticos, sin embargo no se allegan los certificados de 
disposición final de las aguas residuales y lodos generados en dichas actividades, las 
cuales deberán presentar anualmente  desde ahora en adelante con el informe de 
caracterización.  

 

• Se envían reportes de consumos de acueducto para el año 2018,1019 y 2020, así como 
aforos a la entrada del sistema, los cuales demuestran que no se esta realizando un 
vertimiento mayor al aprobado por Cornare, se remitirá este informe para las 
correcciones a las que haya lugar en el cálculo de la tasa retributiva.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 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 ibídem, numerales 11 y 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 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.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas.” 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
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Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”. 
 
11. “En virtud del principio de eficacia, 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”. 
 
Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio 
del cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones, el cual en su artículo 15 establece:  
 
“Parámetros Fisicoquímicos Y Sus Valores Límites Máximos Permisibles En Los Vertimientos 
Puntuales De Aguas Residuales No Domésticas (Arnd) Para Las Actividades Industriales, 
Comerciales O De Servicios Diferentes A Las Contempladas En Los Capítulos V Y Vi Con 
Vertimientos Puntuales A Cuerpos De Agua Superficiales. Los parámetros y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) 
para las actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en 
los Capítulos V y VI con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, a cumplir, serán 
los siguientes.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Informe técnico número IT-01983 del 13 de 
abril de 2021, se conceptúa el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Auto 
131-0526 del 19 de junio de 2020. 
 
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, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la caracterización presentada por el interesado mediante 
radicado CE-03229 del 24 de febrero del 2021 correspondiente a la caracterización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas para el año 2020, ya que se cumple con los 
límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en el Auto 
131-0526 del 19 de junio del 2020, dado que se envió la información solicitada, y se aclararon 
los datos requeridos en dicha actuación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. RECORDAR al interesado que deberá seguir dando cumplimiento a la 
Resolución 131-0164 de 2017 por medio de la cual se Otorga el Permiso de Vertimiento. 
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ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la sociedad ALUMINIUM & GLASS SYSTEMS A.G.S 
S.A.S, a través de su representante legal, que de ahora en adelante deberá presentar junto con 
los informes de caracterización los certificados de mantenimientos realizados al sistema, así 
como las evidencias de la gestión ambientalmente segura de los residuos generados en dichas 
actividades. 
 
ARTÍCULO QUINTO. REMITIR el presente informe al Grupo de recurso Hídrico, para lo de su 
competencia respecto al cobro de tasa retributiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR a la parte interesada 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.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad ALUMINIUM 
& GLASS SYSTEMS AGS S.A.S, a través de su representante legal el señor GUSTAVO 
ADOLFO HURTADO JARAMILLO, o quien haga sus veces al momento, 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.  
  
ARTÍCULO OCTAVO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTÍCULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180426497 
Fecha: 16/04/2021  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Keyla Osorio. 
Asunto:  Permiso de vertimientos 
Procesp: Control y seguimiento 
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