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Comore 
0„,„4,...E POOIEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en Ia ley 
99 de 1993, los Decretos 3930 de 2010 y 1076 de 2015 y Ia Resolucion Interna 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 	 16 1011015  

Que mediante formulario debidamente diligenciado y radicado en CORNARE bajo el N° 
134-0238 de junio 12 de 2015, el municipio de Cocorna NIT 890.984.634-0 , a traves 
del Alcalde Municipal, solicito permiso de vertimientos para el tratamiento y disposicion 
de las aguas residuales generadas en DIEZ (10) establecimientos de lavaderos de 
carros ubicados en el corredor vial de la Autopista Medellin- Bogota, veredas SAN 
VICENTE, EL TERSORO, LAS MERCEDES Y SAN JOSE, del municipio de Cocorna, 
dentro del convenio inter- administrativo a suscribir con Cornare. 

Que evaluada la documentaciOn allegada de conformidad con los requisitos establecido 
en el articulo 42 del Decreto 3930 de 2010, en cuanto a Ia evaluacion ambiental del 
documento, esta se encuentra insertada en el formulario tecnico para el tramite de 
vertimiento para los proyectos financiados por Cornare. 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente dar inicio al tramite del 
permiso de vertimientos solicitado. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de Ia solicitud del permiso de vertimientos 
presentada por el Municipio de Cocorna, NIT 890.984.634-0 , a traves del Alcalde 
Municipal, solicitO permiso de vertimientos para el tratamiento y disposicion de las 
aguas residuales generadas en DIEZ (10) establecimientos de lavaderos de carros 
ubicados en el corredor vial de la Autopista Medellin- Bogota, veredas SAN VICENTE, 
EL TERSORO, LAS MERCEDES Y SAN JOSE, del municipio de Cocorna, dentro del 
convenio inter- administrativo a suscribir con Cornare 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la evaluaciOn tecnica de los documentos presentados, 
realizando las visitas que fueren pertinentes de conformidad con lo establecido en el 
articulo 45 del Decreto 3930 de 2010 
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ARTICULO TERCERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. El valor del tramite podra estar sujeto 
a reliquidaciOn. Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion, sin importar si el 
concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: Publicar en EL BOLETIN VIRTUAL de Cornare 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposicion ante el funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia 
fecha de su notificacion. 

ARTICULO SEXTO: Notificar por Estados lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 

Proceso: Tramite. 
Asunto: Vertimientos 
Radicado: 134-00238 de Junio 12 de 2015 
Expediente: 051970421775 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Director Region I Bosques 

Proyecto: Hector V/ abogado Regional/ Junio 12-2015. 
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