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14 MAY 2015 
AUTO N° 

J ..,. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE 

jlVERTIMIENTOS . 

EL SUBDIRECTOR DE 'RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y

I ' 

I CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N°-131-1901 del 08 de mayo del 2015, el señor HECTOR DE' 

JESUS CALLE MONCADA identificado con cedula de ciudadanía número 70.030.544; 

solicita ante La :iCorporación tramite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el 

sistema de trat~miento y disposición final de aguas residuales domesticas 'a 

generarse en el ~ proyecto de Parcelación Famil)a Calle, en beneficio del predio 

identifiCado con FIVII 017-50291, ubicado en la Vereda el Rincón del Municipio de La 

Ceja. . !I 


Que ía ~OliCitUd d:~' PERMISO DE VERTIMIENTO, reúne los requisitos exigiqos en el 

Decreto 3930 de 2010, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite ambiental. 


,j I " •. • 

Que en mérito dJ lo expuesto, 
1
 

, 1 DISPONE 


ARTICULO 'PRIJERO: SE DA I~ICIO AL TRÁMITE AMBIE'NTAL DE PERMISO DE 

VERTIMIENTOS, presentado por, el señor HECTOR DE JESUS CALLE MONCADA 

identificado con I cedula de ciudadanía número 70.030.544,' para el sistema de 

tratamiento y di ición final de aguas residuales domesticas a generarse en el 

proyecto de Pa ' lación Familia' Calle, en beneficio del predio identificado con FMI 

017-50291, ubi : o enla Vered,a.,el Rincón del Municipio,de La Ceja. 


i ..' '. , 

ARTíCULO SEG: NDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección 
de Recursos N' rales la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante 

: I . ._ ' 

Radicado N° 13, ; 1901 del 08 de mayo del 2015. 
r 11 •. 

• ARTíCULO TE ERO: INFÓRMésE al interesado que el valor del trámiteI 

corresponde a I suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
l. ' 

artículo 96 de la, y 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE N° 
20.0 del 23 de j : nio de 2008 y la Resolución N° 1,12-1020 de 1 de abril ,de 2013, 

R'esolución 112-1 18 :del 08 de mayo de 2015. .
1 

. __ .1~ 

PARÁGRAFO P pago por el servicio de evalqación, no compromete a 

esta entidad a e itir ~oncepto favorable a su solicitud. 


PARÁGRAFO S GUNDO: Elvalor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 
, 
~ 

PARÁGRAFO T RCERO: Una vez iniciado el trámite no habráluga'r a devolución de 
dinero por parte e esta entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable 
o desfavorable. 

. \ 
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TO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación el presente 
,a través de la' página web www.comare.gov.co 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido'del presente 'Acto Administratjvo de 
acuerdo a lo establecido en el Código dé Procedimieñto Administrativo y de lo 
.contencioso Administrativo. 

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 Administrativo y de 10Contencio~0 Administrativo. 

Expédiente 05376,04.21530 
Asunto: Vertimientos 
proceso: Trámite Ambiental 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

/ 

yecto' Wifmar Gutlérrez/ 12 de mayo de 2015/ Grupo de Recurso Hídnco 
isó: Abogada DIana Uribe Qu~ntero~ ~ 

\ 

R.uta: =~"",~""x...,,,,,,-,,,,, IApoyol Gest¡ón Jurí~¡ca/Ar.exos 
Vigente desdé: F-GJ-66N,05 

Jul-12-12 

"/ 


" 

.: ~;' .. ,. . '. , , 

.. ''C' .. c' 

"', .. ~.' j 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


