
 

 

 
RESOLUCION  N° 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución Nº 112-7307 del 22 de diciembre de 2017, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, identificada con Nit 
890.982.506-7, a través de su Alcalde el señor ROBERTO DE JESÙS JARAMILLO MARÍN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.286.727, para la Planta de tratamiento de 
aguas residuales de la zona urbana del municipio de San Vicente (ARD ARnD), ubicada en el 
predio con FMI 020-101294, localizada en el sector Botijòn del Municipio. 
 
Que a través del Oficio Radicado Nº 130-2746 del 16 de mayo de 2019, La Corporación en 
virtud de las funciones de control y seguimiento el exigió al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
FERRER, lo siguiente en lo que corresponde a los centros poblados:  
 
“… PTAR Corregimiento San José 
 
El sistema de tratamiento carece de cerramiento y se observa que el ganado pasta en los alrededores 
de este, las unidades que lo componen se encuentran en estado de abandono, aparte de que el 
efluente este siendo descargado al suelo a campo abierto, generando impactos negativos a los 
recursos naturales suelo y aire por emisi6n de olores ofensivos, además de convertirse en foco de 
vectores negativos para la salud humana (ver registro fotográfico). Por otra parte, se está generando 
el encharcamiento de aguas residuales, el cual aunado a las altas pendientes del terreno aledaño 
puede generar fenómenos de remoción en masa en el lote. 
 
Se desconoce si se han realizado labores de mantenimiento al sistema, ni la disposici6n final de los 
lodos y natas resultantes de esta actividad (en caso de que se haya realizado). 
 
PTAR Corregimiento Corrientes 
 
El sistema de tratamiento a la fecha de la visita estaba a punto de colmatarse, se encuentra en 
regulares condiciones (no cuenta con tapa el primer compartimiento, para lo que se ha adecuado un 
costal amarrado como tapa artesanal). 
 
De acuerdo a lo informado por el Funcionario que acompaño la visita, se realizó mantenimiento al 
sistema en octubre de 2018, sin embargo, no se indica la disposici6n final de los lodos y natas 
resultantes de dicha labor, así como tampoco la frecuencia con la que se realiza. 
 
Durante la visita no se percibieron olores ofensivos que trascendieran hacia los alrededores del 
sistema de tratamiento, tampoco en la descarga a la margen izquierda de fuente hídrica que discurre 
a un costado del predio donde se construyó la PTAR. 
 
Al revisar las bases de datos de la Corporación no se halla trámite de permiso de vertimientos para 
los sistemas de tratamiento de los corregimientos San José y Corrientes, máxime que Cornare 
realizó aportes económicos para la construcción de estos. Se debe plantear de inmediato una 
alternativa de optimización de los sistemas de tratamiento, con la que se garantice cumplimiento de 
la normatividad ambiental (Resolución 0631 de 2015 y/o Decreto 1594 de 1984).  
 
En caso tal que el vertimiento de la actividad se realice al suelo (PTAR Corregimiento San José), se 
deberá tener en cuenta lo establecido en el ARTICULO 6° del Decreto 050 de 2018, que modifico el 
ARTICULO 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015,…” 
 



 

 

Que por medio de la Resolución Nº 112-4335 del 20 de noviembre de 2019, se le requirió al 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, para que diera cumplimiento a la siguiente 
obligación: 
 
 “…Dar cumplimiento a los requerimientos realizados a través del Informe Técnico No 112-0066 del 
23 de enero de 2019; teniendo en cuenta que se deberá presentar el cronograma de actividades 
ajustado en tiempo para su ejecución e inversión necesaria para su cumplimiento, no superior a un 
(1) mes…”. 
 
Que por medio de la Resolución Nº 112-1720 del 08 de junio del 2020, se adoptaron unas 
determinaciones al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, respecto al control y 
seguimiento a la Planta de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana del municipio de 
San Vicente, disponiéndose  en particular lo siguiente: 
 

 Se informó que: 
 

A. “…Establecer un seguimiento al parámetro DQO, y determinar, si las causas del no 
cumplimiento normativo están relacionadas con los problemas hidráulicos actuales 
de la PTAR y tomar las acciones a que haya lugar. 
 

B. Adelantar los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga del 
vertimiento (memorias de cálculo), que sustenten su localización y características (si 
requiere inclusión de disipadores de energía, garantizar flujo laminar para minimizar 
generación de olores, y/o zonas de turbulencias que favorezcan la generación de 
espumas, entre otras), de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla, 
acorde con lo señalado en el Decreto N°050 de 2018 Artículo 9, por medio del cual 
se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto N°1076 de 2015. 
 

C. Respecto al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del vertimiento aprobado, se 
deberá ampliar el componente de reducción del riesgo con las fichas que incluyan 
el tipo de medida y descripción, estrategias de implementación, recursos, costos, 
cronograma e indicadores, una vez finalice las adecuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales…”.  

 
 
Que a través de la Resolución N°PPAL-RE-00287-2021 del 21 de enero de 2021, se toman 
unas determinaciones al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, requiriéndole  lo 
siguiente:  
 

1. “…Cumplir en forma total con los requerimientos establecidos en el Auto N°112-0341 del 11 
de marzo de 2020 y la Resolución N°112-1720 del 08 de junio de 2020. 
 

2. Presentar un informe ejecutivo que describa: 
 

 Como mínimo las causas por las cuales se presentó la contingencia en la Planta de 
tratamiento de aguas residuales, lo que generó la desviación del caudal de entrada hacia 
a la quebrada sin previo tratamiento y las medidas implementadas para su atención. 
 

 El manejo de lodos que actualmente se realiza en la Planta de tratamiento de aguas 
residuales, dado que los lechos de secado se encuentran fuera de funcionamiento, y se 
tomen las medidas a que haya lugar para evitar el ingreso de aguas lluvias de manera 
que se garantice el correcto funcionamiento de estos. 

 
3. Implementar acciones para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes 

unidades que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales, entre ellas el 
quemador de gases y los pasamanos ubicados en los digestores de lodos tipo UASB y filtros 
anaerobios de flujo ascendente – FAFA. 
 

4. Los escombros deberán tener una disposición final adecuada y evitar su acumulación en los 
predios de la Planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio…” 

 
 



 

 

 
 
Que a través del PPAL AU-00375 del 05 de febrero del 2021, se concedió PRÓRROGA al 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, hasta el 15 de marzo del 2021, para dar 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Resolución Nº PPAL-RE-00287 del 21 de enero 
del 2021. 
 
Que mediante Oficio Radicado CE-04483-2021 del 16 de marzo de 2021, LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, envía respuesta a los 
requerimientos efectuados por la Corporación. 

Que en virtud del control y seguimiento se procedió a la evaluación de la información 
presentada, a lo cual se generó el Informe Técnico Nº  IT-03033 del 26 de mayo del 2021 
dentro del cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente 
acto administrativo y en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
A través de la Resolución N°112-7307 del 22 de diciembre de 2017, se otorga un permiso de 
vertimientos al Municipio de San Vicente, para la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada 
en la Zona Urbana, por un término de 10 años y mediante Resolución N°112-1720 del 08 de junio 
de 2020, se adoptan unas determinaciones y se formulan unos requerimientos. 
 
Mediante Resolución N°PPAL-RE-00287-2021 del 21 de enero de 2021, se toman unas 
determinaciones. 
 
Verificación de requerimientos o compromisos 
 

ACTIVIDAD CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
Resolución N°112-1720 del 08 de junio de 2020 

A. Requerimiento 1. Realice un 
chequeo y diagnóstico del 
estado de la PTAR, donde se 
identifiquen los puntos o 
estructuras que requieren 
mejoras y/o ajustes, y en el 
término de 45 días calendario 
presente: informe del 
diagnóstico con las evidencias 
de las acciones correctivas y un 
cronograma de ejecución en el 
corto plazo para aquellas 
actividades que no se puedan 
cumplir en dicho periodo. 

  X 

Se presenta el diagnóstico de las siguientes 
unidades: Sistema de bombeo, Reactores 
UASB (Canaletas diente de sierra, 
Quemadores de gas, Filtros Anaerobio de 
flujo ascendente FAFA (Canaletas diente de 
sierra) y Clarificadores, y se informa: (…) En 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
se presentan varias situaciones que afectan 
el buen funcionamiento de las estructuras de 
la planta.  
NOTA: se continúa en el proceso de 
reclamación con FINDETER para subsanar 
las obras de la PTAR. 
Sin embargo, no se presenta las evidencias 
de las acciones correctivas y un cronograma 
de ejecución en el corto plazo para aquellas 
actividades que no se puedan cumplir en 
dicho periodo. 

B. Requerimiento 2. Realizar 
adecuaciones necesarias para 
controlar el caudal que ingresa a 
la PTAR, de modo que no 
sobrepase el caudal de diseño y 
esta pueda operar con el caudal 
de agua residual en horas de la 
noche. 

 X  No se remite información al respecto 

C. Requerimiento 5: Desarrollo 
del proceso de estabilización de 
la PTAR con todos las acciones, 

   
No se remite información al respecto, sin 
embargo , en Convenio suscrito entre la 
Universidad de Antioquia y Cornare, cuyo 



 

 

ACTIVIDAD CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
controles y seguimiento que se 
requiera  

objeto lo constituyó: Realizar el arranque, 
estabilización y entrenamiento del personal 
operativo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en los municipios del 
Oriente Antioqueño, se incluyó la Planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de San Vicente 

D. Requerimiento 9. Instalar de 
valla informativa y Siembra de 
barreras vivas 

  X 

No se remiten las evidencias de la instalación 
de la valla informativa. Con respecto a la 
siembra de barreras vivas, estas se han 
evidenciado en las visita realizadas por la 
Corporación  

E. Requerimiento 13. Aportar las 
memorias de cálculo del sistema 
de tratamiento con los detalles 
de diseño de todas las unidades, 
incluyendo estación de bombeo 
y las bases de cálculo, entre 
otras, las proyecciones de 
caudales y carga contaminante, 
realizando las respectivas 
aclaraciones frente a los 
caudales de las unidades y 
periodo de diseño, acorde con 
las conclusiones del presente 
informe. 
 
 

 X  No se remite información al respecto 

F. Requerimiento 14: Culminado 
el proceso de estabilización del 
sistema se deberá realizar 
caracterización para presentar 
informe la Corporación y los 
respectivos ajustes al manual de 
operación y mantenimiento, así 
como los ajustes o complemento 
del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo del Vertimiento-
PGRMV. 

 X  

No se remite información al respecto, es 
preciso indicar que el Convenio suscrito con 
la Universidad de Antioquia finalizó el pasado 
20 de abril del año en curso 

Resolución N°PPAL-RE-00287-2021 del 21 de enero de 2021 
1. Cumplir en forma total con los 
requerimientos establecidos en 
el Auto N°112-0341 del 11 de 
marzo de 2020 y la Resolución 
N°112-1720 del 08 de junio de 
2020. 

     

2.Presentar un informe ejecutivo 
que describa:     

Como mínimo las causas por las 
cuales se presentó la 
contingencia en la Planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
lo que generó la desviación del 
caudal de entrada hacia a la 
quebrada sin previo tratamiento 
y las medidas implementadas 
para su atención.  

  X 

Se remite el documento Informe sobre los 
requerimientos establecidos a través del 
Informe Técnico N°112-1720-2020 del 08 de 
julio de 2020, para la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la zona urbana del 
Municipio de San Vicente –Antioquia, sin 
embargo, no se indican las medidas 
implementadas para su atención. 

El manejo de lodos que 
actualmente se realiza en la 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales, dado que los lechos 

 X  No se remite información al respecto 



 

 

ACTIVIDAD CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
de secado se encuentran fuera 
de funcionamiento, y se tomen 
las medidas a que haya lugar 
para evitar el ingreso de aguas 
lluvias de manera que se 
garantice el correcto 
funcionamiento de estos. 
3.Implementar acciones para 
garantizar el adecuado 
funcionamiento de las diferentes 
unidades que conforman el 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales, entre ellas el 
quemador de gases y los 
pasamanos ubicados en los 
digestores de lodos tipo UASB y 
filtros anaerobios de flujo 
ascendente – FAFA. 

 X  No se remite las evidencias respectivas 

4. Los escombros deberán tener 
una disposición final adecuada y 
evitar su acumulación en los 
predios de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales 
del Municipio. 

 X  No se remite información al respecto 

Auto N°112-0341 del 11 de marzo de 2020 
Por medio del Auto N°112-0341 
del 11 de marzo de 2020, se 
concedió una prórroga de 
máximo tres meses, para dar 
cumplimiento a requerimientos 
efectuados por la Corporación, a 
través del Oficio Radicado N° 
130-2746 del 16 de mayo de 
2019, relacionados con los 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales STARS, 
ubicados en dos centros 
poblados del Municipio (San 
José y Corrientes), actuación 
notificada el 17 de marzo de 
2020.  

  X 

Se informa acerca del estado actual de 
dichos sistemas de tratamiento y de las 
actividades de limpieza mantenimiento 
realizadas, adicionalmente se presentan 
unos Estudios Previos, los cuales tienen 
como objeto, recuperar y optimizar los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de los Centros Poblados de San 
José y Corrientes del Municipio de San 
Vicente Ferrer y un Certificado de 
disponibilidad presupuestal por un valor de 
$35.000.000, sin embargo a la fecha no se ha 
tramitado los permisos de vertimientos. 

 
Informe de caracterización lodos  
 
Dentro de la información remitida se indica que se anexa informe de caracterización de los lodos 
generados en la PTAR realizados en el mes de octubre de 2020,  por el laboratorio Omniambiente, 
no obstante se constata, que se presentan 02 folios INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO LODOS, emitidos por el Laboratorio Hidroaseores, cuyos 
análisis fueron subcontratados con los Laboratorios HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA y SGS, sin 
embargo, no se remiten los reportes de dichos laboratorios ni el Informe respectivo, así como las 
resoluciones de acreditación, aspecto fundamental para conceptuar frente a los resultados 
obtenidos.  
 
Informe de caracterización de aguas residuales  
 
Se presenta informe de caracterización, efectuado en el mes de octubre de 2020, acorde con el cual 
la descarga realizada a la Quebrada El Salado, cumple con los límites máximos establecidos según 
la Resolución N°0631 de 2015. No obstante: 
 

 



 

 

No se realiza el análisis y reporte del parámetro Coliformes termotolerantes a la salida del sistema 
No se realiza caracterización a la entrada del sistema, conforme a lo establecido en la Resolución 
N°112-7307 del 22 de diciembre de 2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos. 
“(…)” 
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social”. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 366 establece “El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.  

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” 
 
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" 
y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 
 
“…Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones 
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación 
de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el Estado en 
diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias ambientales…”. 
 
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 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 con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
 



 

 

Que 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 en postulados del 
desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, y con 
fundamento en el contenido del Informe Técnico Nº IT-03033 del 26 de mayo del 2021, se 
adoptaran unas determinaciones nombre del MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, lo cual 
se establecerá en la parte dispositiva del presente Acto. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

 

RESUELVE  
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER  al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, identificada 
con Nit 890.982.506-7, a través de su Alcalde el Doctor YIMI ARLEY GIRALDO MARÍN 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.289.934, la información remitida a través del 
oficio radicado CE-04483-2021 del 16 de marzo de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER, a través 
de su Alcalde el Doctor YIMI ARLEY GIRALDO MARÍN para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:  
 

1. En un término de  quince (15) días hábiles: 
 

 Informe de caracterización de los lodos generados en la PTAR, realizado en el mes 
de octubre de 2020, con todos sus documentos anexos (Informe, resultados de los 
análisis subcontratados con los Laboratorios HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA y 
SGS, resoluciones de acreditación, entre otros). 
 

 Soportes de los análisis realizados con el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S 
 

2. En un término máximo de treinta (30) días hábiles: Dar cumplimiento total a los 
requerimientos formulados en las Resoluciones Nos 112-1720 del 08 de junio de 2020 
y PPAL-RE-00287-2021 del 21 de enero de 2021 y el Auto N°112-0341 del 11 de marzo 
de 2020, en virtud del cuadro de verificación que se estable en el Informe Técnico Nº  
IT-03033 del 26 de mayo del 2021. 
 

3. Con el informe de caracterización del vertimiento de la PTAR, que debe presentar 
en forma anual, tener en cuenta que deberá incluir: Análisis y reporte del parámetro 
Coliformes termotolerantes a la salida del sistema Caracterización a la entrada del 
sistema, conforme a lo establecido en la Resolución N°112-7307 del 22 de diciembre de 
2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos. “Por tratarse de 
sistemas municipales, para los parámetros de DBO, DQO, SST, ST, Grasas y Aceites 
deberá tomar muestras en el afluente a fin de dar continuidad y observancia a diferentes 
indicadores ambientales y de saneamiento, máximo que las aguas residuales de origen 
municipal representan el 90% de carga orgánica total generada en Ia región” 

 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR  que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la  
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 



 

 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente el presente acto administrativo  al MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE FERRER a través de su Alcalde el Doctor YIMI ARLEY GIRALDO MARÍN. 

PARÁGRAFO: la presente comunicación, se hará conforme a lo estipulado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero / Fecha: 28 de mayo del 2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Proceso: Control y Seguimiento PTAR 
Expediente: 056740428047 
 
 


