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POR MEDIO DE C,UAl SE DA 1, ICIO Al TRAMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE 
" 

. ,~VERTIMIENTOS . ¡ 
/ 

OR DE REqURSOS NATURALES DE lA ,CORPORACION ' 
EGIONAl DE lA CUENCAS DE lOS RIOS RIONEGRO-NARE\ \ 

, E", en uso delsus atribuciones legales y delegatarias, y 

~CONSIDERANDO . , 
1, 

il, ' . '. 
dicado N° 131-1843 de 4 de mayo de 2015, la señora OlGA lUCIA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 43.746.138, actuando en 

calidad de Prop', ria y a su ¡vez Autorizad~ de los señores OSCAR HAROLD 
BERRío SA' R, identificado ¡i con cédula de ciudadanía N° 98.568.867; JUAN 
CARLOS BE "SAlAZAR, identificado con cédula de' ciudadanía N° 98.544.068;

"1 ,. ~; 

MARTHA lUZ BiRlO SAlAZAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.762.102 . 
Y GLORIA CECII,IA BERRío SAlAZAR, identificada con cédula de ciudadanía N° . 
42,769.984; pres ante la Cor~oración solicitud de PERMISO DE VERTIMIE'NTOS '1 

par~ el Sistema d Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas 
a' generarse en proyecto denor41inado Parcelación Ecovi"a, localizado en el predio 
identificado i 020-7\0284, ·'Ubicado. en la Vereda la Mosquita del Municipio de 
Guarne. J ' " 

'\ 
Que la solicit'ud PERMISO DE VERTIMIENTOS reúne los requisitos exigidos en el , 
Decreto 3930 de : 10, razón por la' cual se procede a dar inicio al ,trámite ambiental. 

·1,', '[' , . , 
Que en mérito oe,' expuesto, )) ,'~ , , 

, lr DISPONE 
l' 

, . 'jl 
ARTíCULO PRI INICIAR TRÁMITE AIVIBIENTAl de, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado pdrla señora OlGA' lucíA BERRío SAlAZAR, 
identificada ula de ciudadanía W 43.746.138, actuando en calidad' de 
Propietaria su vez Autorizada de /' los ~eñores OSCAR HAROlD BERRíb 

'y 
( SAlAZAR, on1nt,r'<:I rt o con céd~la de ciudadanía N° 98.568.867;" JUAN CARLOS 

BERRío ~""'L.,.\....,~r,. identificado dm cédula de ciudadanía N° 98.544.068; MARTHA lUZ 
BERRío SA ;' R, identificada ,:bon cédula de ciudadanía W 42.762.102 Y GLORIA 
CECILIA BERR SAlAZAR, idehtificada con cédula de ciudadanía N° 42.769.984; para' 
el Sistema de iento y Disposición Final de las Aguas Residuales Doméstiqas a 
generarse en el royecto denom'inado Parcelación Ecovi"a, localizado en el predio 

. identificado MI 020-70284, ~'ubicado en la Vereda la lVIosquita d,el Municipio de 
Guarne. .. 
ARTíCULO SEG iNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Natura "s la evaluación técnica dela solicitud presentada mediante el Radicado 
N~ 131-1843 de 4' mayo de 201'5. -' iI' 

' :1 
• <.i 

ARTíCULO TE ,ERO: INFORMESE al interesado que el valor del trámite corresponde a 
lá:suma establ a en la cuenta :~e cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 
633 de 2000, el del Consejo Dir~ctivo de CORNARE N° 200 del 23 de junio ,de 
2008 y la Resolu n N° 112-10201fde 1 de abril de 2013.' ' 

, PARÁGRAFO P MERO: El pagl por el servicio de eval~ación, no comprom'ete a" esta 
q , ' " 

entidad a emitir ncepto favora : a su solicitud. , " J ' G 
. ' ~ot ,1 (\t. v .... 

PARÁGRAFO S :, del trámite podráestarsujeto a reliquidación. (E 
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PARÁGRAFO TERCERO: Una 'vez iniciado el -trámite no habrá lugar a devolución de 
dinero por 'parte de esta entidad, sin importar si e( concepto a la solicitud es favor:able o 
desfavorable, 

,ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo'''de 
acuEirao a' lo establecido en el Código de Proéedimiento Administrativo y de lo' 

'Contencioso Admini,strativo, 

'ARTíCULO QUINTO': ORDENÁR la PUBLICACiÓN del presente Acto en Boletín Oficial 
de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la ley 99 de' 
1993, 

ARTíCULO SEXTO:' Contra el., presente Acto no procede recurso alguno quedando 
agotada la vía. administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del Código 

,de Procedimiento ~dministrativo 'Y de lo Contencioso Administrativo, 

Expediente: 05318,04,21502 

Asunto: Vertimientos 

P(oceso: Trámite Ambiental 


NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

S BOIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
~	P yecto: Paulo Vélezl i de mayo de 2015/ Grupo de Recurs~ Hídrico ' 


R, visó: Abogada Diana Uribe QUintero~ 
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Ruta: wWw.comare.qolJ.co/sgi tApoyo! Géstión Juridica/Anexos Vigente desde:' F-GJ-66N,05 

Jul-12-12 

l' 

l' ' ',' . 

'¡ , 

': ' 

, , ,s \', . 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

wWw.comare.qolJ.co/sgi

