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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Auto 131-0415 del 07 de junio de 2017, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de vertimientos, solicitado por la Sociedad MUEBLES CASA Y CAMPO RP S.A.S con Nit 
N° 900.331.839-7 a través de su representante legal el señor JESUS ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.786, para el tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domésticas, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N° 017-30265 ubicado en la Vereda La Fe del Municipio de El Retiro. 

2- Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada y a realizar visita 
técnica el día 12 de agosto de 2017, con el fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, 
generándose el informe técnico N° 131-1630 del 18 de agosto de 2017, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: Muebles Casa y Campo es una empresa dedicada a la exhibición y elaboración de 
muebles (Carpintería), todos sus productos están fabricados en cedro rosado, madera de contextura mediana 
a gruesa, veteado de mediano acentuado, hasta alto, poca tendencia a presentar deformaciones, ofrece un 
buen acabado y alto pulimiento. 
El proceso de secado se realiza en potentes hornos de secado a gas, combinando el calor con la ventilación 
hasta lograr un secado por debajo del 14% de humedad cumpliendo así con estándares internacionales de 
secado. 

Fuente de abastecimiento: Acueducto veredal La Fe. 

1 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: Oficio con radicado 1468 del 21 de abril de 2017 emitido por la Secretaría de 
Planeación y Obras Publicas de El Retiro en el que se informa que los predios identificados catastralmente 
con los números 0015-00639, 0015-00633, 0015-00624, 0015-00632 y 0015-00634, se encuentran ubicados 
en el corredor suburbano, cuya reglamentación se determina según el artículo 170 del PBOT, así como en el 
artículo 79, capítulo 2 de la norma ibídem que trata sobre los usos del suelo y consagra: 

ZONAS Y CORREDORES DE ACTIVIDAD MULTIPLE: Áreas y corredores del suelo urbano en las cueles se 
requiere mantener la tendencia marcada al establecimiento de actividades mixtas. Igualmente es testas se 
combinan el uso residencial con los usos comerciales, mercantil, de servicios. 
Los usos del suelo permitidos conforme el Plan Básico de Ordenamiento territorial, para los predios 
identificados con código catastral 0015-00639, 0015-00633, 0015-00624, 0015-00632 y 0015-00634, ubicados 
en el municipio de El Retiro, Corredor Suburbano son: Residencial, Comercial y de servicios, quedando 
excluido por considerarse en uso prohibido, la actividad industrial. 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio identificado con el FMI 
017-30265, presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, por retiros a rondas 
hídricas y por el Acuerdo 198 de 2008 que estipula que para los proyectos, obras que actualmente se están 
construyendo o se proyecten construir en una franja de hasta 500 metros al lado y lado del borde de las vías 
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principales dentro de los corredores suburbanos de los sectores Gualanday - Llanogrande - Aeropuerto; 
Llanogrande - Don Diego - La Fé; Aeropuerto - Sajonia; Aeropuerto - Hipódromo hasta la intersección con la 
Autopista Medellín - Bogotá; y San Antonio - La Ceja, en jurisdicción de los municipios de Rionegro, Guarne, 
El Retiro y La Ceja, puedan iniciar operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias del 
proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de 
remoción del 95% de la materia orgánica (DBO%) y de solidos suspendidos totales (SST) y contar con el 
permiso de vertimientos. 

• POMCA: Resolución 131-3653 del 18 de mayo de 2017. por medio de la cual se adopta el plan de 
ordenamiento del recurso hídrico PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos 
en los 26 municipios de la jurisdicción de Corvare para el periodo 2016-2026. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Se presentan los diseños de 
un sistema de tratamiento en mampostería conformado por trampa de grasas, sedimentador de dos 
compartimientos y F.A.F.A. para una población de 38 trabajadores y una dotación de 56 l/hab-día. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: Se informa que se descarga el efluente del sistema al Río Pantanillo. 

b) Características del vertimiento: 

Parámetro Unidades 
Valor de referencia 

Resolución 631/2015 
Valor reportado 
por el usuario 

Cumple 
Si/No 

Caudal L/s NA N.R NA 

pH Unidades de pH N.R N.R 

Temperatura °C N.R N.R 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
mg/L 02 200 170 Si 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO) 
mg/L02 90 80 Si 

Solidos Suspendidos 

Totales (SST) 
mg/L 100 80 Si 

Sólidos Sedimentables 

(SSED) 
mL/L 5 N.R 

Grasas y Aceites mg/L 20 N. R 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad: Cas y Campo está ubicado en el sector 
comercial de La Fe, Km 29 (Las Palmas), limita en el norte con el Río Pantanillo por el sur con la vía Las 
Palmas, el occidente con el establecimiento muebles y estilos. 

Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: Muebles Casa y Campo es un establecimiento 
comercial e industrial. Cuenta con 54 trabajadores en un área de 2500 m2, se dedica a la exhibición y 
elaboración de muebles, las formas de energía utilizadas son energía eléctrica, gas y agua potable 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados  
y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera 
vertimientos: Para la gestión del vertimiento el establecimiento cuenta con sistemas de control compuesto por 
un pozo séptico prefabricado, comprado a finales del año 2016 y otro elaborado en concreto, el cual es 
compartido con el establecimiento muebles y estilos. 

Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto.  
obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los 
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del  acuífero asociado. Cuando 
éstos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se 
debe realizar la predicción y valoración de los impactos: 

Vigencia desde: 	 F-GJ-178/V.01 
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• Características generales de la fuente receptora en términos de caudal y calidad: Caudal promedio 734 L/s, 
las variables fisicoquímicas del Río Pantanillo evidencian una tendencia al mejoramiento de las condiciones 
de calidad a lo largo de su trayecto, por medio de las referencias citadas se evidencia capacidad de 
recuperación de las aguas del río, adicionalmente los vertimientos generados por el establecimiento Muebles 
Casa y campo no presentan cambios significativos en los parámetros físico-químicos que tiene el río. 

• Identificación y evaluación de impactos asociados al vertimiento en una franja potencialmente afectable, 
mediante una valoración cuantitativa y cualitativa, para lo cual podrá utilizar diferentes metodologías 
presentadas y validadas en la literatura, la cual deberá estar debidamente sustentada: Se presenta matriz de 
identificación y calificación de impactos derivados del sistema de gestión del vertimiento. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Casa y Campo efectúa mantenimiento preventivo del sistema séptico, el cual consiste en la extracción manual 
de natas y lodos generados por la descomposición de la materia orgánica, limpieza general de las tapas y 
paredes del mismo, evacuación y traslado de aguas a la planta de Tratamiento San Fernando de EPM 
ubicada en el municipio de ltagüí, dicho proceso es soportado por medio de orden de descarga a la Planta de 
Tratamiento del gestor encargado de la recolección y transporte y certificado de disposición final emitido 
directamente por la Planta de Tratamiento San Fernando de EPM. 

• Describir si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH o si se 
han fijado los usos y sus objetivos de calidad: (En Corvare los Objetivos de Calidad disponibles se encuentran 
establecidos mediante los Acuerdos Corporativos No.176 de 2006 y 240 de 2010, y están vigentes hasta el 
2016). Actualmente en ejecución convenio de formulación de PORH. 

• Caracterización de la fuente receptora del vertimiento: 

Observaciones de campo: 

• El día 12 de agosto del 2017, se realizó visita técnica al sitio de interés la cual fue realizada por María Isabel 
Sierra, funcionaria de Corvare y atendida por la señora Olivia Ramírez administradora de Muebles Casa y 
Campo. 

• Para acceder al sitio, se toma la vía Don Diego — El Retiro y antes de la glorieta que conduce al municipio 
de El Retiro se encuentra el establecimiento en la margen derecha de la vía. 

• En el predio de interés se tiene establecido un local para la exhibición de muebles y un taller en el que 
laboran aproximadamente 44 personas; sólo se generan aguas residuales domésticas. 

• Para el consumo doméstico del establecimiento se abastece de la Acueducto Veredal de La Fe. 

• Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tiene construido un sistema de tratamiento en 
mampostería el cual no se permite diferenciar sus unidades debido a que se encuentra cubierto con losa de 
concreto. Este sistema no sólo trata las aguas residuales del establecimiento Casa y Campo sino también las 
aguas residuales domésticas generadas en el local que cuenta con folio de matrícula distinto llamado Muebles 
y Estilos donde también se exhiben muebles. 

• El sistema no cuenta con cajas de registro ni a la entrada ni a la salida del sistema. 

• La parte interesada manifiesta que el sistema descarga al suelo mediante campo de infiltración. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento:  Se presenta plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimiento que contiene: introducción, antecedentes, componentes y funcionamiento del sistema 
de gestión del vertimiento, objetivos, análisis de riesgos del sistema de vertimientos, análisis de amenaza, 
análisis de vulnerabilidad, medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión del 
vertimiento. 
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4. CONCLUSIONES: 

a. En el establecimiento denominado Muebles Casa y Campo el cual se dedica a la exhibición y elaboración 
de muebles en madera, sólo se generan aguas residuales domésticas para lo cual se tiene un sistema de 
tratamiento el cual no permite observar sus unidades debido a que se encuentra cubierto en losa de concreto. 
b. El sistema de tratamiento, es un sistema de tratamiento colectivo que trata las aguas residuales 
generadas por los establecimientos "Muebles Casa y Campo" y "Muebles y Estilos" que cuenta con un folio de 
matrícula inmobiliaria distinto por lo tanto se deberá presentar toda la documentación legal relacionada con el 
permiso de vertimientos del establecimiento "Muebles y Estilos". 
c. La parte interesada presenta el diseño de un sistema de tratamiento conformado por: trampa de grasas, 
sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A, que descarga su efluente al Río Pantanillo, sin embargo en 
la visita la parte interesada manifiesta que el efluente del sistema descarga a campo de infiltración, por lo 
tanto se hace necesario se presente el diseño del campo de infiltración con su respectiva prueba de 
percolación. 
d. La eficiencia teórica del sistema de tratamiento presentada que es del 75%, no cumple con lo estipulado 
en el Acuerdo 198 de 2008, por lo tanto se deberán presentar los ajustes necesarios encaminados al 
cumplimiento del mencionado Acuerdo. 
e. Teniendo en cuenta la información suministrada en la visita técnica donde se informó que laboran en 
promedio 44 personas y que el sistema de tratamiento es colectivo (trata las aguas residuales de Muebles y 
Estilos) se concluye que el sistema de tratamiento no tiene capacidad suficiente para tratar el caudal total ya 
que fue diseñado para un total de 38 personas, por lo tanto se deberán realizar los ajustes teniendo en cuenta 
el caudal total a tratar. 
f. La evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo contenido en el artículo 2.2.3.3.5.3; sin embargo no 
contiene la información relacionada con el establecimiento "Muebles y Estilos" por lo tanto deberá ser 
complementada. 
g. No se presenta plano donde se identifique origen teniendo en cuenta los dos locales, cantidad y 
localización georreferenciada de la descarga al suelo (campo de infiltración). 
h. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, está acorde a los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
i. En relación a los usos del suelo aunque se presenta oficio donde se informa que los usos del suelo son 
permitidos conforme el Plan Básico de Ordenamiento territorial, para los predios identificados con código 
catastral 0015-00639, 0015-00633, 0015-00624, 0015-00632 y 0015-00634, ubicados en el municipio de El 
Retiro, Corredor Suburbano son: Residencial, Comercial y de Servicios; no se hace referencia a el predio 
identificado con el código catastral No. 60720015000200008000000000 por lo tanto deberá ser presentado el 
Certificado de Delineación y Usos del Suelo respectivo al igual que el del predio donde se tiene establecido 
"Muebles y Estilos". 
j. Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores no es posible conceptuar acerca del permiso de 
vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-178N.01 
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Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se 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." 

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 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 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que según lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, "...En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. (Negrilla fuera del texto original). 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales...". 

Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la Sociedad MUEBLES CASA Y CAMPO RP S.A.S con Nit N° 
900.331.839-7 a través de su representante legal el señor JESÚS ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.786, o quien haga sus veces al momento, para 
que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente ante la Corporación la siguiente información: 

1. Documentación legal relacionada con el permiso de vertimientos del establecimiento "Muebles y 
Estilos" ya que descarga sus aguas residuales al sistema de tratamiento objeto de la solicitud de 
permiso de vertimientos. (documentación que debe anexar a la solicitud del Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos), de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

2. Presentar el diseño del campo de infiltración con su respectiva prueba de percolación. 

3. Presentar el Certificado de Delineación y Usos del Suelo del predio identificado con el FMI 017-
30265 así como también, el del predio donde se tiene establecido el establecimiento "Muebles y 
Estilos". 

4. Presentar los ajustes necesarios encaminados al cumplimiento del Acuerdo 198 de 2008 que 
estipula que para los proyectos, obras que actualmente se están construyendo o se proyecten 
construir en una franja de hasta 500 metros al lado y lado del borde de las vías principales dentro de 
los corredores suburbanos de los sectores Gualanday — Llanogrande — Aeropuerto; Llanogrande —
Don Diego — La Fé; Aeropuerto — Sajonia; Aeropuerto — Hipódromo hasta la intersección con la 
Autopista Medellín — Bogotá; y San Antonio — La Ceja, en jurisdicción de los municipios de Rionegro, 
Guarne, El Retiro y La Ceja, puedan iniciar operaciones, o poner en funcionamiento o realizar 
actividades propias del proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales 
con una eficiencia mínima de remoción del 95% de la materia orgánica (DB0%) y de solidos 
suspendidos totales (SST) y contar con el permiso de vertimientos. 

5. Realizar los ajustes al sistema de tratamiento teniendo en cuenta el caudal total a tratar 
considerando el total de personal no sólo de Muebles Casa y Campo sino también de Muebles y 
Estilos. 

6. Complementar la evaluación ambiental del vertimiento con la información relacionada con el 
establecimiento "Muebles y Estilos". 

7. Presentar el plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de la 
descarga al suelo (campo de infiltración). 

Parágrafo 1°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas 
o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

Los planos deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm. x 70 cm. y copia digital de los 
mismos. 

Parágrafo 2°. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

Parágrafo 3°. INFORMAR al representante legal del establecimiento denominado "Muebles y 
Estilos" que deberá presentar entre otros la siguiente información: i) FMI del predio objeto del 
permiso de vertimientos con una expedición no mayor a (3) tres meses, ii) Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Sociedad, iii) Certificado de Usos del Suelo, iv) Dar cumplimiento a los 
requisitos técnicos exigidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-178N.01 
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ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la Sociedad a través de su representante legal, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad MUEBLES CASA 
Y CAMPO RP S.A.S a través de su representante legal el señor JESÚS ANTONIO RAMÍREZ 
GARCÍA, 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. 

ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.04.27706 
Asunto: Vertimientos. 

Proceso: Trámites Ambientales. 

Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 22/08/2017 
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