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'23 ABR 2015 
1[' ~, '1\ ¡ AUTO N° l1.12 0442,. U¡ 
. J .,." '.

POR MEDIO D;EL CUAL SE DECL.:ARA REUNIDA UNAINFORMACION PARA DECIDIR. 
I¡ 
~ 

. ,1 . '... 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE ~OS RIOS NEGRO-J>JARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 
. 1: 11 delegatarias, 

• ,i Y 
jI 

t ,,¡CONSIDERANDO 

'Que 'por medio del Oficio 'Rad;c~d~ N"'13~i-4529del 12 de diciembre de 2014, la sociedad FAJARDO 
MORENO Y CIA SA,licon Nit 890,940.0?6~3, a través de su Representante legal el señor ANDRES 
FAJARDO VALDERRAMA, identificado con' cedula de ciudadanía 70.549.29,8;solicita ante La Corporación

4"... , ' 

PERMISO DE VERTIMI~NTOS para el Sistema de Tratamiento de Aguas ,Residuales y Disposición Final de 
Aguas Residuales Dómésticas para el desarrollo del Proyecto Complejo Hotelero Laggon Country & 
Suites, en ben~ficio del @redio con FMI020-51565" ubicado en la Veredá Tablazo del Municipio de Rionegro. 

Que La Corporación por~edi~'del ~fiCi~ RaJi~ado N" 13Ó-3915 del 22 de diciembre de 2014, le requiero a1a 
sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., a'través de su Representante Legal el señor ANDRES FAJARDO 
VALDERRAMA, comple'tnenta,r y ajustar la solicitud inicial con el fin de continuar con el respectivo tramite 

ambiental. 'l." \ . '. •,11:, 

, , . , ' 

Que el día el día 15 de enero de .2015, se llevó a cabo una Reunión celebrada' en las instalacíones de la sede 
" ,

Principal, en la cual participan funcionarios ,de la Corporación y representantes del proyecto Lagoon, en la 
cual se discutieron algdnos aspectos del proyecto tales como los retiros a fuentes de aguas y sitio de 
descarga, donde se acor~aron algunos compromisos, para lo cual se elaboró la respectiva acta. 

.~ " 1I . : . ' , ' 

Que ' la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA SA, a través del señor ¡ LUIS HERNANDO CORTES, 
identificado con cedula be ciudadanía núm&ro 14.880.369, presenta a La Corporación a través del Oficio 
Radicado/N" 131-1'005 del 02 de marzo de 2015, la información requerida mediante Oficio Radicado N" 130
3015 del 22 de diciembré del 2014. . , . 

Que las Autorizaciones tl~s propietarios d~1 predio con FMI ~20-51565, donde se desarrollara el proyecto,
;:1 I 

la FUNDACION ASHIM,INA Documento Rf!di 2260479 del registro público de la ciudad de Panamá, 
Panamá, la cual a su v~z otorgó poder espe'cial a la señora BLANCA LIBIA GOIIIIEZ SALAZAR identificada 
con cedula de ciudada1ía número 42,998:009y el señor RAMON GUSTAVO ARISTIZABAL CASTAÑO 
identíficado con cedula ,de ciudadanía número 6789389, se encuentran incorporados en el Expediente de 
Flora:056150620953 enlel Radicado N° 131-0736 del 12 de febrero de 2015' " 

I '.1 . 
Que mediante Auto Nif112-02.76 del 09 ~~ marzo, de.1 2015, se dio inicio a la solicitud de PERMISO 
AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentaQo parla SOCiedad FAJARDO MORENO Y CIA SA 

Que mediante Oficio cJ Radicado N"130-0~32 del 19 de'ma~o'de'2015, la Corporación solicita aclaración y 
complemento de la infoffnación, en torno a I~ infraestructura y la mancha de inundación del predio donde se 

I~ , " pretende desarrollar el proyecto. ji '. . . . 

'Que ~édiante Oficio cJn Radicado N"131-:~5~7 del 15 de ~bril del 2015, el usuario presenta información 
. complementaria, solicita~a mediante Oficio don Radicado N" 130-0832 del 19de marzo de 2015, asociada a 

la ubicación del ProyectÓ frente a la Ronda Hídrica del'rio Negro. ' 
'1 ' 

',~ - ·1 

Que mediante Oficio' con Radiéado W112-1657 del 21 de abril del- 2015, la parte interesada presento 
información complementaria a la evaluación ambientaldel vertimiento. 

I:t ' ~ 

¡ li . 
: 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:Nif112-02.76


. Ruta: 'NWw.comare,gov.co/sgi IApoyo! Gestión JuridicaJAnexos Vigente desde: F-GJ-11N,04 
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Que 'revisada la documentaqión por el equipo técnico de la Corporación, se evidenció que ésta cumple con los 
presupuestos y exigencias estipuladas en los a~ículos 42 y 45 del. De~reto 3930 de 2010 para decidir sobre 
el trámite ambiental de permiso de vertimientos, 'En consideración a lo anterior, se procederá a proferir el Auto 
de trámite que declara reúnida toda la información para decidir, 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuestó, 

, DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR reunida tóda la información ,para decidir, acerca del trámite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado porla sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., con Nit 

·890,940,026-3, a través de su Representante legal el señor ANDRES FAJARDO VAlDERRAMA, 
identificado con cedulá de ciudadanía 70,549,298 para el Sistemá de Tratamiento de Agúas Residuales y 
Disposición Final de Aguas Residuales Domesticas, para el desarrollo del Proyecto Complejo Hotelero 
laggon Country & Suites, en beneficio del predio con FMI 020-51565, ubicado 'en la Vereda Tablazo del 
Municipio de Rionegro', 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto, conforme lo dispuesto en el Código de 
, Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad'ministrativo, 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR en la página Web de IciCorporación lo resuelto en esta providencia, 

ARTíCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente Acto no procede recurso, quedando agotada la vía 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 87 el Código de Procedimiento 
Administrativo yde lo Contencioso Administrativo, 

Expediente: 05615,04,20549 
'/ 	Proc~so: Tramites 

Asunto: Vertimientos 

NOTIFíaUESE, PUBlíaUESE y CÚMPLASE 

. 8 'h 
Aru~/1 	 '. 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

royect6¿ Abogada: Ana Maria ArbeJaez Zuluaga Fecha, 23 de abríl de 2015/Grupo Recurso Hídrico 


~ViSO' Abogada: Di~~a Ur/be ~ , 
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