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AUTO No. .If'll MAY 2015'. 
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POR MEDIO DEIl CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE . 
, . . J". i. VERTIMIENTOS '. ..'...,' . ' " . 

l 
I1 I . . •. 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
,!~ . .. 

AUTONOMA REGIONAL DE L,A CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE 
"CORNARE", en uso de~sus atribu'ciones legal~s y delegatarias y 

. 1 

j 

~ :¡CONSIDERANDO·. 

Que por medio ~e~.Re~OIUCión W i31-1144 de 26 de diciembre de 2012, se traspa~ó el 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución N° 131,-0984 de 10 de 
noviembre de 2009 a la -sociedad denominada CONHYDRA S.A. E.S.P.: con Nit.

'1' " q _ ' 
811.011.165-6, Representada Legalmente por el senor JUAN FERNANDO RAMIREZ 

'f I • 

CARDONA, identificado con cédula de ciuaadanía N° 71.678.939; en favor de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBIlICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P.-ESPA, 
con Nit 811.014.4VO-1 a través dé su Representante Legal el señor GERMÁN DARío 
VÉLEZ aCAMPO!! identificado con' cédula de ciudadanía W 15.438,937; para el Sistema 
de Tratamienfo y :pisposiCión 'Fin~,í de ,las Aguas Residuales Domésticas que opera en 
beneficio del árealurbana del Municipio de Marinilla, localizado en el predio identificado 
con FMI 018-664?3, en la Vereda El Hato de esa municipalidad, Dicho permiso fue 
otorgado por el término de cinco (5) años con una vigencia hasta el 30 de noviembre de 
2014.,~ '111 ' , :. " .I . . 

, , ' 1', 
.- Que mediante Ofij?jo Radicado N°IJ31-412f de 10 de noviembre de2014, la EMPRESA 

DE SERVICIOS, P;UBLlCOS DE SAN JOSE DE MARINILLA E.S.P.-ESPA" a través de la 
.... Gerente Encar:gada DIANA tRIS'TINA GONZÁLEZ, solicitó a la CorporaCión prórroga 

para ajustarse a 1)los términos establecidos en el 'Decreto 3930 d~ 2010 Y presentar 
solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución W 
131-0984 de 1 Ode noviembre de!12009 y traspasado a través de la Resolución W 131
1'144 de 26 de diciembre de 2012.;; - ' , " . 

Que en el Oficio ![RadicadO W 1~O-2777 de 21 de noviembre de 2014, la 'Corporación 
informó a la, EMPRESA DE SERVICIOS .PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA 
E.S.P- ESPA, a través de su Gerente Encargada DIANA CRISTINA GONZÁLEZ'l,que 
para iniciar el trámite oe Renovaéión de Permiso de Vertimientos debería presentarla 
solicitud antes del 30 de noviembre de 2014; pues de hacerlo con posterioridad a 
esta fecha. la solicitud sería tramitada como un Nuevo Permiso de Vertimientos y 
por ende debería)cumplir cón todos los req~isitos.exigidos en el Decreto 3930 de 2010 
par.a un trámite n~evo. . Ji ',' . 

'D I 
. I i1 .. . 

Que mediante el;1 Radicado N° 131-1392 de 27 de marzo de 2015, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN' JOSÉ DE MARINILLA E.S.P-ESPA, a través de su 

,~ .' '. . . '. . .
Representante Legal, FELlX HERNANDO GOMEZ RAMIREZ, identificado con cédula. de 

41. 

ciudadanía N° 70.905.827, presentó a la Corporación solicitud de PERMISO, DE 
VERTIMIENTOS para el Sistem')-a de Tratamiento y Disposición .Final de las Aguas 
Residuales Dom sticas que opera' en beneficio del área urbana del Municipio de Marinilla,' 
focalizadoen los, redios identific~dos coI) FIVlI 01.8-66453 y Ó18-93616,en la Vered.a Él. 
Hato de dicha m' icipalidad. ,. 'j 

i 
l

Que mediante el Oficio Radicado N° 130-1015 de 13 de abril de 2015, se requirió a la 
EMPRESA DE ERVICIOS PÚBLlCÓS DE SAN JOSÉ DE MARINILLA E.S.P- ESPA, 
para que diera . mplimiento a lo siguiente: . 
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Efectúe el pago por concepto de los servicios de evaluación como lo señala el artículo 96.. 

de la Ley 633 de 2000 y así mismo aclare o aporte el informe de caracterización' de 'los " 

vertimientos, toda vez que el adjunto tiene fecha de 2014. 


"(.,.)" 

Que en el Oficio Radicado W 131-1951 de 13 de mayo de 2015, la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DEMARINlllA E.S.P- ESPA,. a través de su 

Gerente Generaí FÉLIX HERNANDOGÓMEZ RAMíREZ,allegó información 

complementaria en cumplimientó de los requerimientos formulados en el Ofició Radicado 


'N° 130-1015 de13 de abril de 2015. 

qu~la SoliCitud de Renovación de Permiso de Vertimientos fue presentada por el ,usuario 

con posterioridad a la fecha de 30 de noviembre de 2014, razón por la cual será 

tramitada como un Nuevo Permiso de Vertimientos.. 


Que la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en 

el Decreto 3930 de 2010" razón por la cual se procede dar inicio al trámite ambiental de 

Vertiniientos, . 


Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL ,DE PERMISO DE 
. VERTIMIENTOS, presentado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN 
JOSÉ 'DE MARINlllA' E.S.P- ESPA, con Nit 811.014.470-1, a través de su 
Representante Lega!;, FÉLIX HERNANDO GÓMEZ RAMíREZ, identificado con cédula de 
diudadanía N"70.905.827, para el Sistema de Tratamíerito y Disposición Final de las 
Aguas Residuales Domésticas que opera en beneficio del área urbana del Municipio de .,.. 
Marinilla, localizado en los predios identificados SOD FMI 018-66453 Y 018-93616, en la 
Vereda Hato de dicha municipalidad. 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hídrico ge la Subdirección de 

Recursos Naturales la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los Oficios 

Radicados W 131~1392 de 27 de márzo de 2015 y 131-1951 de 13,de mayo de 2015. 


ARTíCULO TERCER0: INFORMAR al interesado que el valor del trámite corresponde a 

la suma establec(da en la cuenta de cobro, ,conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 

633 de 200d, el Acuerdo del Consejo Dir~ctivo de CORNARE W 200 del 23 de junio de 

2008 y la Resolución N° 112-1020 de 1 de abril qe 2013 y la Resolución N° 112- 1818 de 

8 de mayo de 2015. 


PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por, el servicio de evaluación, no compromete a esta 

entidad a emitir concepto favorable a su solicitud, . 


PARÁGRAFO SEGUNDO: valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. '1 
I 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá fugar a devolución de 

dinéro· por parte de esta entidad, sin importar si E?I concepto a la solicitud es favorable o 

desfavorable. 


Ruta: www~comare.gov colsgi IApoyo/ Gestión JurldlcalAnexos Vigente desde: F-GJ-66N,05 

Júl-12-12 
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ARTíCULO CUAJ~O: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo de: 
acuerdo a lo ,est~blecido en el i Código de Procedimiento Administrativo yde .10 
. 	 ~ " 

Contencioso Administrativo. ji-
I 

" JI 	 11 ' 

'1 	 ARTICULO QUINT10: ORDENAR la PUBLlCACION del presente Acto en Boletín Oficial 
de Corn,are y/o enll,su Página Web, conforme lo dispone el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

, 	 ARTíCULO SEXTb: 'Contra 'el p~~sente Acto f!'o"' procede recurso alguno quedando 
agotad~ la vía 'adl11inistrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75y 87 del Código 
de Procedimiento,Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ' 

,1~ 	 ;. 
Expediente. 054400401061 	 I 
Asunto' Vertimientos I 	 ¡' 
Proceso. Trámite Ambiental 	 ! 
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; NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 

O 1, 	 ;l \. 
~r-rcJAO~~ 

\ 

VIER PARRA's:~DOYA ¡¡ 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Pr ecto.· Paulo Vélez/ 20;de mayo de 2015/ Grupo de Recurso Hídrico 

R, ;'" Abog'd' ~"n, l" Qwn,,~ 
1I I 

11 

il
,l 

'1 . 	 ~ ,.. 

/ 

,J, ;;' 


r:;~~dica~' 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


