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112 0466 l 9ABR, 2015'Ir 
11 AUTO N°
!l 

li 
POR M~DIO DEL fU~LSE DECLtRA REUNIDA UNAINFORMACIO~fM.~~pECIDIR 

EL SUBDIRECTOR 'DE RECURSOS NATU.RALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOM1 REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

, "CORNtRE", en uso d~: ~us atribuciones legales y delegatarias y 

. '. '1; '. ¡;CONSIDERANDO 
JI ' 

Que me9iante Re~olución con Ra~icado No. 112-3383d~1 2 de septiembre de 201~, se 

RENOVO EL PERMISO DE VERTIMIENTO ,al ,CRIADERO SAN SILVESTRE LA,CEJA 

LTDA., con Nit 81

00.208.294-5, a'l través de su Representante Legal.el señor JOSE 

-~) ,1 ~ _ .. 

LlBARDO HENAO TEJADA, identificado con cedula de Ciudadanía número '8394362, 

para el Sistema ~e Tratamiento !de Aguas Residuales Domesticas, generadas en la 

actividad porcícolal[desarrol(ada en!íel predio con FMI 018-25580, 'ubicado en el Municipio 


, • l' 
de El Carmen de v11ibOral. ;: . 

• . .;1 
Que por medio del Oficio con Ráaicado No. 131-0912 .del 24 de febrero de 2015ia

'1.. . 

sociedad CRIADERO .SAN SILVESTRE LA CEJA L TDA., a través de su Representante 
"1- ~~ , ~ " 

Legal el señor JO~E LlBARDO H~NAO TEJADA, se allega. solicitud de MODIFICACION 

DE~ PERMISO D1f V~~TIMIENT9S en razón del aum~nto del inventario porci.no y 

bOVinO en la explotaclon que se lleva a cabo enel predio con FMI 018-25580, ubicado 

en la del Municipidl de El Carn;en de Viboral.'. ".'. 


Que a través de A~to con ~adicadl N° 112-0267 del 06 de'marzo de 2015, se dio inicio al 
_ ill " , 

trámite ambiental Gje MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS de presentado 
I~ I~ - .' • 

por la sociedad ~RIADERO SAN! SILVESTijE LA CEJA L TDA., identificada con Nit 

800.208.294-5, a través de su Re . entante'.Legal el señor JOSE LlBARDO HENAO 

TEJADA, identific~do con cedula I de ciudadanía número 8:394.362, para .aumento de 


,1 .; 

caudal en razón 
~~~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~ 

'1 . . 

Que revisada la', dócumentaci6nll.por el técnico asignado, se encontró esta no s~ 

encuentra ajust a lo exigido er:1 el Decreto 3930 de 2010 Y al Plan de Ordenamiento 

Territorial del Mu cipio de El Carm1en de Viboral. 


Que de confor~i I d con lo establl'cido en el artículo 45 y 49, del Decreto 3930 de 20~'O, 
. se 'procederá a rir el Auto dé trámite que declara reunida toda la información' para 

. . ,11 

decidir. ~ 
\ . 

1 
1

!r-
Qu'e en, mérito' de o expuestó, .!j 

I 

'I DISPONE¡
J f 

ARTICULO PRI : DECLARAR reunida toda la información para decidir, acerca del 
trámite ambiental: MODIFICACiÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS de presentado 
por la soCiedad , RIADÉR9 SAN SILVESTRE LA CEJA L TDA., identificada con Nit 
800.208'.294-5, .. ~I vés de su R~prese.~tante ~egal. el señor .JOSE LlBARDO HENAO 
TEJADA, Identlfl; con cedula de cludadanla numero 8.394.362, para aumento de ,{ 
caudal, en razón '! tario rcino bovino en la \X~\e 

lleva cabol ubicado en la del Municipio de El, 
Carmen de Vibo 
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ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR .el presente Auto Administrativo, con forme ·10' 

dispone el Código 'de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTicULO TERCERO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. " 

Expedien'te:7S p 5 


Proceso: Trámites 

Asunto.' modificacion de permiso de vertimientos 


NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

.~ 
J VIER PARRA: BEDOYA 

S BDIRECTOR DE RECURSOS. NATURALES 

Pr: ectá. Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 24 de abril de 20151Grupo Recurso Hídrico 

/ 

, , 

,. 

j 

Vigente desde: F-GJ-11 N.04 
Jul-12-12 
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t 1, • 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA UNA INFORMACION PARA DECIDIR 

EL SUBDIREC~OR DE RECU~SJS NA~URALES DÉ LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE L~S CUENCAS DEltOS RIOS NEGRO-NARE uCORNARE", en uso,de sus 


} 'í ' 

. atribuciones legales y delegatarias, 
,. . ~ y .' 

i1 

.11 CONSIDERANDO 

:!11 

¡ 'lJ 

Que mediante' Oficio: con Radicado N& 131-2934 del 08 de agosto' de 2014,1 la PARCELACION 
ENTREBOSQUES LA" LUZ, identificada don NIT 900.256.466-2 presentó ante La Corporación solicitud de 

'J :f 

PERMISO DE VERTIMIENTOS a través de su Representante Legal la señora LESBIA AMPARO G.lRALOO 
VILLA identificada conl número de cedula 21.953.412, para el Sistema de Tratamiento y. Disposición Final de 
las Aguas Residuales fuomesticas a gener~rse en la PARCELAqlON ENTREBOSQUESLA LUZ, ubicada en 

. la Vereda Santa Elena'[Miraflores qel MU,niC;Pio de El R~tiro. ' . '. . 

Que mediante Oficio Gon Radicado No. 130-1887 del 21 de agosto de 2014, la Corporación le solicito a la
j! ¡; 

PARCELACION ENTRE BOSQUES LA LUZ., complementar la información presentada, a fin de continuar con 
Vertimientos,; " t 

11 . . ' . ' " 

con Radicado Nq. 112-3286 del 30 de septiembre de 20141a PARCELACION 
através de su;Representante Legal la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA 

. el trámite de Permiso, 

I..",,"_u ..... 

allega solicitud de para dar cumplimiento a los requerimientos realizados en el Oficio con Radicado 
No. 130-1887 del 21 agostode2014.ll. , ,,' 

~ . 

Que mediante Auto n Radicado No. 1"12-0831 del 08 de .octubre de 2014, se concede prorroga a la 
PARCELACION ENr' EBOSQUES LA L~Z por el termino máximo de un (1) mes y por última vez para que 
allegue los requerimi I realizados en el:oficio con Radicado No. 130-1887 del21 de agosto de 2014. ' 

'1 . 

con radicado No
i
. 131-4274 del 21 de noviembre ,.de 20141a PARCELACION 

LUZ através/de su;Representi:mte Legal la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA 

Que mediante Auto. 
PERMISO DE VE 

. 

allega los req ,,,,,,,,.,,,,,,t,,s realizados en el Oficio con Radicado No. 130-1887 del 21 de agosto de 2014,, . 

Que ~ediante e~cri 1 con Radicado N6. 112-4029 'del 28 de novi~mbre de 2014 la PARCELACION 
'1" .

ENTREBOSQUES LUZ através de su Representante Legal la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA 
allega a la Ca . información complementaria a los requerimientos realizados en Oficio con Radicado 
No. 130-1887 del 21 eagost,ode2014 J . . 

:1 • 

Radicado NO.112-1 030 del 04 de diciembre del 2014, se dio inicio al trámite de 
I .'

IMIENTOS en beneficio de la PARCELACION ENTREBOSQUES LA LUZ, 
o n 

mentaciórí por el ~qUiPO técnico de la Corporación, se evidenció que ésta (fumple 
y exigencias estipuladas en los' artículos 42 y 45 del Decreto 3930 de 2010 para 
'te ambiental de! permiso de vertimientos, consideración a lo anterior,se 

procederá a proferi I el Auto de trá'mitel;que declara reunida toda la información para decidir. 
I ~ ;l ~ H • • 

Que es compete .EI Subdirector delRecursos ~aturé!les para conocer del asun~o yen mérito 'de lo 
expuesto, 1: ' 

(, 
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I 

, 
DISPONE 

\ "'o·· 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR reunida toda la informació(1 para decidir, acerca del trám'ite 
ambiental de PERMISODE VERTIMIENTOS iniciado por la PARCELACiÓN ENTREBOSQUES LA LUZ 
con Nit. 900,256.466-2, a través de su Representante Legal la señora LESBIA AMPARO GIRALDa VILLA, 
identincada con cedula de ciudadanía número 21,953.412, para El Sistema de Tratamiento y Disposición "Final 
de Las Aguas Residuales Domésticas, agenerarse en dicha Parcelación, en el predio ,identificado con FMI 017

. 44040 (compuesto por 121 lotes y una portería), ubicado en la Vereda Santa Elena Miraflores del municipio 
del Retiro, 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIF'ICAR el contenido del presente Acto, .conforme lo dispuesto en ei 
Código,de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ~ativo, 

ARTíCULO' TERCERO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación 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 y de lo Contencioso Administrativo, 

Expediente: 05607.04,00883 

Proceso: Trámites 

Asunto, Vertimientos 


NOTIFíQU~SE, PUBLíQUESE y CÚIVIPlASE 

~~~~ 
VIER PA~!:' BEDOYA 
BDIRECTOR DE RÉCURSOS NATURALES 

P yectó,' Abogada: Ana Mari~, A eláezz~A~~ Zuluaga Fecha: 24 de abril de 2015/Gr.upo Recurso Hidrico 
viso: ABogada: Diana Uriber-:E-

¿ 

,/ 

Ruta: w'ww.comare.qov co/sgi .'I\poyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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