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Ji 	 17 ABR 2015. 
RESOLUCiÓN N0 .1 j 2 1'826' '.~ 

., ' l' . 
POR MEDIO 6E,L CUAL SE q;rORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

,í ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 
'! 
'. . 	 ~I . 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE! LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO·NARE 

"CORNARE", en uso de'lsus atribuc.iones legales y délegatariasy 
II 	 l. 

:¡ 
I1 	 ¡CONSIDERANDO.' 

Que mediante Aut~ N° 112-0336 d118 marzo de 2015, se dio inicio al trámite ambientál 
de PERMISO DE VERTIMIENTbs, presentado por la sociedad denominada 
INVERSIONES LOS DOCE S.A.S., ibon Nit: 890.905.699-1, a través de su Representante 
Legal LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.640.889, actuando en calidad de Propietaria; y el señor JUAN MAURICIO PELÁEZ 
CARDONA, identificado con cédula 'de ciudadanía N° 71.707.182, actuando en calidad de 
Autorizado; present~con ante la Co~poración solicitud de PERMISO DE VERTIMIEI\ITOS 

• 	 paTa el Sistema del Tratamiento y ~isposición Final de Aguas Residuales Domésticas a 
generarse en el Parque Logístico eIndustrial Inversiones Los Doce, localizado en los 
predios identificados con FMI 020-5890, 020-35184, 020- 78918, 020-31530, 020-268, 
020-49917, ubicados en las VeredaslToldas y Berrío (Berracal) del Municipio de Guarne. 

• 	 M (1 

Que mediante Autol de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 
trámite ambiental de Rermiso de Vertimientos prE!sentado por la parte interesada, . 

Que la corporación,1 a través de su lquiPO técnico, procedió a realizar visita el día 26 de 
marzo de 2015 y a evaluar la inform~ción suministrada por el interesado; generándose el 
Informe Técnico N° 11.2- 0615 de 7 d~ abril de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

. ~ 

¡ 

"C··)" , 	 ! 

1I 

27. 	CONCLUSIONES:, 
¡ 	 '¡ • 

El PARQUE LOGISilCO E INDUST ,IAL INVERSIONES LOS DOCE, es un proyecto que 
estará conformado Aor 1B bodegas al desarrollarse en predios localizados en las veredas 
Toldas y Berrio (Herracal), antigu~ vía Guame frente al Centro de Encuentros La 
Rondalla, en el cual S610 se generarah aguas residuales domésticas. 

I 	 1 
Se proyecta un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, de la tecnología 
de lodos activados ,tcon aireación extendida con un caudal de diseño de 0.4 Us Y 

." 	 ·1 
eficiencia teórica estim.ada es de 95 %, cuyo efluente será descargado en la Quebrada La 
Pascualita, la cual es afluente de la q1uebrada La Mosca.' 

I 	 ~ 

s'e presenta el plan d~ gestión del ri~SgO para el manejo de los vertimientos, que si bien 
es un documento que contempla d~ forma general eventualidades con el sistema de 
tratamiento y las medidas de reducción y atención, no se encuentra enfocado al sistema 
de gestión del vertimiento del proyecto (Alcantarillado y PTARD), por tanto es necesario 
que se complemente en ciertos aspe'ctos, de modo que se ajuste más a los términos de 
referencia de la Resolución 1514 de 2012, teniendo en cuenta las siguientes 
observaciones: 11:: ¡ • Ji . 

• 	 No se precisa áuál es el áreai! de influencia directa del sistema de gestión del 
vertimiento, en este caso aquella sobre la cual se presenten afectaciones a las 

1I I '\,"
,"'J 
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, condiciones ambientales y sociales generadas por la ocurrencia de. un vertimiento sin 
tratamiento o en condiciones limitadas de tratamiento 

• 	 No se desarrolló la caracterización o descripción del área de influencia del proyecto 
en'. elementos tales como: Geolo'gía, geomorfología,' hidrología, geotecnia, suelos 
cobertura y usos, calidad y usos del agua (Caudal, calidad,usos, grado-de afectación 
por la descarga de vertimiento con o sin tratamiento, entre otros), siendo estos dos 
últimos los más importantes ya que la descarga se realiza en tJna fuente de agua de la 
cual se cuenta con el estudio hidrológico,' pero no se aportó información para el trámite . 
del permiso de vertimientos. Tampoco se presenta información del medio biótico y 
medio socioeconómico. 

• 	 No se realiza el análisis de riesgos aplicado exclusivamente al sistema de gestión de 
vertimiento (Alcantarillado y PTARD), d,onde se debieron contemplar las amenazas 
naturales, operativas y sociocultúrales, aunque si se presentó una fr!atriz de aspectos 

. e impactos ambientales, esta se encuentra poco legible, además se elaboró para una 
institución educativa y para un pozo séptico, lo cual,no tiene relación con el proyecto 
de interés: ! • 

• 	 No se desarrolló el componente de reducción del riesgo, con las medidas estructurales 
y no estructurales encaminadas a reducir los riesgos del sistéma de gestión del 
'vertimiento 

• 	 No se presentan los componentes de manejo del desastre. (Ejecución de respuesta y 
recuperación) 

En general, con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos y a 
su vez solicitar ajustes al PGRMV. 

U( .. )" 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de)a 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 tien.en derecho a 
gOlar 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 ~stos fines." 

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. .. }J 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, y 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 ~a función de máxima autoridad ambiental 
E(n el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criteríos y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de I 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.) 	 . 

Vigente desde: F-GJ-11iV.04 
Jul-12-12 
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11H4UrÓNoMHí~y~'8e acu~rdo conl e:1Artículo 31 i¡ numeral 12, ibídem se establecen .como funciones de 
as Corporaciones Autonomas Regionales: · '( 
" '. Ejercer'las fun~.iones de eva~u~rión, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el am:{ y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorpora~ión de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquieta de sus formas al aire o a los suelos 'así como los 
vertimientos o emisio[les que puedJn causar daño o'poner en peligro el no;mal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas, funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permiso,$ concesiones,lautorizaciones y salvoconductos ... " 

i ,1 ' ~' 

Que el Decreto 1~41 'de 1~78, ¿n su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño!,o poner en pelígto la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u o,pstaculizar su er1Jpleo para otros usos. 

" !r 
El grado detratamiénto para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos dft aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. ", ti 

~ , jl 
Que en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se establece: "Toda persona natural o 
jurídica cuya actividqd'o sf1rvicio ged~re Vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos." i 

" 


I , 


Que los artículos 42 y 45 de la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento 
para la obtención del! pj3rmiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 44 id ídem señala la lbligación de prese~tar Plan de Gestión del Riesgo 
para "las personas haturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales yde servicios que generen vertimientos a un cuerpo 
de agua o al suelo" I Q J, 

Que el artículo 47 ib'íd~m dispone: ,.lon fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aporta~a por el solícitante, 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." 

' 1" '1 
, . 1I " 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad coh los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, tenie:ndo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

, , ' iI ' 't 

" '1 ' 
, Que en virtud de lo <;lnterior, hechas 'las anteriores consideraciones de orden jurídico y 

acogiendo lo establecido en el Inform'e Técnico N° 112-0615 de 7 de abrif de 2015, se 
entrará a otorgar un permiso de vertiJnientos en favor del proyecto Parque Logístico e 
Industrial Inversiones Los Doce, a !~esarrollarse en los predios identificados con FMI 
020-5890, 020-35184 020- 78918, 020-31530, 020-268, 020-49917, ubicados en las 
Veredas Toldas y Berho (Berracal) del: Municipio de Guarne, Lo anferior, se dispondrá en 
la parte resolutivá del presente Acto Administrativo. 

, 
. I ' , , 

Que es competente el Subdirector de! Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto,~ ( . , ' 

,1 
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RESUELVE 


ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR' PERMISO DE VERTIMIENTOS a .la sociedad 
INVERSIONES LOS DOCE S.A.S., con Nit. 890.905.699-1, a través de su Representante 

· Legal LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía, W 
71.640.889, actuando en calidad de Propietaria; y el, señor JUAN MAURICI9 PELAEZ 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.707.182, actuando en calidad de 
Autorizado; para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales. 

· Domésticas a generarse en el Parque Logístico e Industrial Inversiones Los Doce, 
localizado en los predios identificados con FMI 020-5890, 020-35184, 020- 78918, 020
31530, 020-268, 020-49917, ubicados en las Veredas Toldas y Berrío (Berracal) del 
Municipio de Guarne. .. . 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el per.miso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente' Resolución. 

· PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud' por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan,. adicionen o 
complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: 'APROBAR y ACOGER a la sociedad INVERSIONES LOS 
DOCE S.A.S, á través de su Representante Legal LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, 
actuando en calidad de Propietaria; y el señor JUAN MAURICIO PELÁEZ CARDONA, 
actuando en calidad de Autorizado; los siguientes Sistemas de Tratamiento y Disposición 
Final de Aguas Residuales: . . 

1. 	 Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la tecnología de lodos 
activados con aireación extendida, diseñada para un caudal de 0.4 LIs y eficiencia 
teórica de 95 5%, localizada en las coordenadas X: 853.187, Y: 1.180.303, Z: 2110, 

. conformada por las siguientes unidades: . f . 	 ' 

, 

Descripción de la Unidad o Componente 
/ 

Tipo de Unidades l' 
tratamiento 

(Componentes. 
. ) 

Tratamiento 
Biodigestor o 
tanque

primario anaerobio 
m 

Reactor de I Compuesto por tres 
lodos adivados 

aireación suministro 

Tratamiento 
extendida 

secundario 

Clarificación 

I Tanque séptico circular de diámetro 1.8 m y altura de 3.0 

tanques de aireación circulares de 
1.8 m de diámetro y altura de 3.0 m, cada tanque, con el 

de aire por medio de difusores especiales 
i localizad()s en el fondo (tre~ difusores por tanque). 
Un tanque clarificador de forma circular con diámetro 1.8 
m y altura de 3.0 m donde los lodos son decantados y 
retornados a los tanques de aireación por medio de un 
eyector neumático para mantener constante el manto de ! 

!--	 ______-¡-_____--+-\-:.I==o.=d.=o.=.s_--,-----:.~__~... . . i 

Tratamiento. Tanque de 0.6m x 0.6 m por 0.8 m de profundidad dOnde I 
erciariO Des.... infección . se realiz~ desinfecció~ mediante un dispositivo de cloro,' 

. 
.1' 

. que contlen~ pastillas en contacto con el agua. ___-'-__ 

Otras ICaseta de \ Caseta donde se ubican los eqUipos de' aireación y I 
•estructuras 	 equipos y control (Motor eléctrico, blower o soplador, filtro de aire, 

control tablero eléctrico, programador eléctrico).. • 
~ 

ExtraGción Lechos de secado y/o composteras • 

Ruta: ~',co:-D.are.qov ca/SOl IApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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ii . Ir ' 
~ 	 Información del vertimienfo: Agua residual doméstica, tipo de flujo (Continuo), 

tiempo de descarga (24 h/d(a), frecuencia de descarga (30 días/mes) caudal' de 
diseño y autorizado para el ~~rtimiento (DA LIs), el cual se realizará a I~ Quebrada' 
La Pascualit,a en las coorde~adas X: 853.148, Y: 1.180.331, / Z: 2.108, la cual es 
afluente de -la Quebrada La Mosca: 

_ . _!i . It- " 
AR rlCULO rERCERO: El permiso de vertimientos que se renueva mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposi¿ión de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; po~ lo que se dispone REQUERIR a sociedad INVERSIONES LOS 
DOCE S.A.S, a trav$s de su Repres~ntante Legal LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, 
actuando en calidad de proPietaria;t y el señor JUAN IVlAURIC,IO PELÁEZ CARDONA, 
actuando en calidad de Autorizado, :para que a partir de la notificación del presente Acto 
Administrativo, dé cumplimiento a las obligaciones que a continuación se enuncian en los 

términos respectivos:" :1. , , . 

1. 	 Presentar en elil termino de treinta '(30) dlas calendario los ajustes al Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento acorde con las conclusiones del 
Informe Técnico i1W112~ 0615 dell? de abril de 2015 y los términos de referencia de la 
Resolución 1514'de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

2. 	 Realizar una ca~acterizac'ión a~ual al sistema de tratamiento de ~gu'as residuales 
domésticas para! efectos de evidenciar que se esté cumpliendo con la remoción de 
carga requerida y enviar. el informe según términos de' referencia de la Corporación, 
para lo cual se téndráen cuenta :]IOS siguientes criterios: La toma de muestras en las 
horas y el día de may<;:>r ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo 
de cuatro horas,:: con alícuotas c~da 20 minutos ó cada 30 minutos, en el afluente 
(entrada) y efluente (salida) del si§tema, así: . 

Toman'do los i~atos de campJ pH, temperatu~a y caudal,,~ ~nalizar los parámetros 
de: 11' .• , . .tl . .. ' 
• 	 Demanda Blologlca de OXigeno evaluada a los cinco dlas (DBOs) 
• 	 Demanda !~Química de Oxigieno (DQO) 

\
• 	 Grasas & Aceites 1I 

• 	 Sólidos Totales 1 
•. 	Sólidos Suspendidos Total~s 

1I Ir 

3. 	 Anexar con cada' informe de 'car'acterización que se presente a la Corporación los 
informes del ma~tenimiento realiiado al sistema de tratamiento, con evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposici6n final adecuada de los lodos y residuos retirados 
en dichas áctividades (Anexar ~I registros fotográficos, certificado de disposición 
ambientalmente st~gura de lodos, ~ntre otros). . , 

4. 	 Realizar la p;imé'ra: caracterizaci'bn cuando se tenga como mínimo 10 usuarios y 
la planta se encuentre estabilizada. . 

,5. 	 Informar a la co~p;ración con' alinee (15) días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fit'l de que la 
Corporación tenga conocimiento y~ de ser necesario realice acompañamiento a dicha 
actividad. " ; ~ 

~ 	 1 

ARTíCULO CUARTO: 'INFORMAR a la sociedad INVERSIONES LOS DOCE S.A.S, a 
través de su Represéntante Legal LÚIS 'GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, actuando. en 
calidad de Propietaria; y el señ'or JUAN MAURICIO PELÁEZ CARDONA, actuando en 
calidad de Autorizado: que deberá tenEh presente lo siguiente: 

'. , ! 

~,~~/.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nr·I'\I"I,...n,,..II"I.n Autónoma Regional de las Cuencas de los, . 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - 80got6 km 54 El Santuario Antloqutci: Nlt: , 

J E-mail: scliente@carnare.gov.ca; . , 
Regionales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nieol6s: 56138 56 - 56137 09. ," 

!) Poree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414. Teenoparque tos 
1I CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054) 536 
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Cualquier obra o actividad que se pretenda desárrolLar en el pre~io, deberá acatar • 
las disposiciones de los Acuerdos ge Cornare y del PBOT Municipal. . 

En 	el desarrollo de las obras que comprende el parque industrial, se deberán• re~petar los retiros a: Nacimientos,' fuentes de agua, linderos, vías, etc, 
establecidos en el PBOT del municipio de Guarne y en I?s Acuerdos de Cornare, 
que se relacionan el cer;tificado de usos del suelo emitido por la Secretaría de 
Planeación del municipio. .~ . 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deb'erán 
permanecer en las instalac'lones del parque industrial, debe ser suministrado a los, , 
'operarios y estar a disposición de la' Corporación para efectos de control y 

- seguimiento. 

• 	 Previo al desarrollo de actividades que generen vertimientos industriales, se 
deberá re'alizar ante la Corporación .el respectivo trámite de permiso, de 
vertimientos. , . 
Los términos de referencia para la presentación de informes de caracterización, • 
pued,ªn ser' consultadQs en la página Web d~ lá Corporación: www.comare.~ov.co: 


. en el' Link DOCUMENTO$ DE.lNTERES - TERMINOS DE REFERENCIA. 


Según el Parágrafo 2 0 del Decreto 3930 de 2010, 'los análisis de las muestras• 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
cdn lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El" muestreo representativo se. deberá realizar de acuerdo con el" 
Protocolo por el IDEAM (mientras el MinisteriG establezca un nuevo Protocolo, 
según lo señalado en el artículo 34 del Decre~o 3930) , 

, . . 	
' 

, ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES LOS DOCE S.A..S. a 
través de su Representante Legal LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO, acfuand~'en 
calidad 'de Propietaria; y el, señor JUAN MAURICIO PELÁEZ CARDONA, aCtuando en 
calidad de Autorizado; que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios ál diseño de "
los sistemas de tratamiento presentados, deberá informar de iñmedíato a la Corporación y 
solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 3930 de 2010, o d~ acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. ¡ 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso H{drico de la 

Subdirección de Recursos Naturales para efectos de control y seguimiento y cobro de 

tasas retributivas, 


ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento delqs obligaciones contenidas en ',la presente 

Resolución dará lugar a la aplicación las sancioJles que determina la IE[lY 1333 de 2009, 

sin perjuicio de las penales o civiles a que hayá lugar, 


ARTíCULO ,OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del, presente. acto a la sociedad 
INVERSION~S LOS DOCE S.~.~., con Nit. 890,905.699-1, a través de su Representante 
Legal LUIS GUILLERMO MUNOZ GIRALDO" identificado con cédula de ciudadanía N° 
71:640.889, actuando en 'calidad, de Propietaria; y el señor, JUAN MAURICIO PELÁEZ 
.CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía W 71,707.182, actuando en calidad de-
Autorizado, ' 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal; se hará en ,los términos 	 .! ,
estipulados, en el Código. de 'Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. -
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Ru~a: W\'V\oV.comare.qov.CO/sql /Apoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vígente desde: 	 F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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COf'Diar'e' tI 

~ ~ ,,:) . ~ ,~.. u , . 
~Qd,f'1/J¡ ARJJ¡.€>ULO NOVENO: ORDENARtlla P~BLlCACION del presente acto administrativo en

~NoMA~gtetín Oficial de Cornare y/o en sJ Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 'de la 
Ley 99 de 1993, 11, ~ , 

' • " ,:1 " 
ARTICULO DECINlO: INDICAR qué contra la presente actuación procege el recurso de 


. reposición, el cual deberá interpdnerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcionario que profirió este Acto, ibentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

notificación, segúnl lo establecido 161 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Admin:strativo, ~ , 

Expediente: 0531B04.211i7 \1 
1Proceso: Trámites I 


Asunto: 'Vertimientos 
 II 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

1 , 

11 

royectó 

.~ • •kz., 
AVIER PAR~J.' I 

UBDIRECTOR DE:RECURSOS NATURALES 
Paulo Vélez /Fecha:10 de abril de 2015)Grupo Recurso Hídrico 


evisó: Abogada Diana Uribe Quintero ~I' 
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