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, . ,AUTO No, 
I ' 

EL SUBDIRECTOR E RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE1, 

LAS CUENCAS DÉ LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, 
r 'estatutarias, delegatarias, y '. ' 

J 
. Ir, , C.ONSlpERANDO . " _ •. 

Que mediante radica~o W 1.31-1915 del 11 de mayo del 2015, el señor CARLOS ALBERTO CASTANO 
GALLEGO, identificaao con cedula de ciudadanía número 70.751.854, a través de su Autorizado el señor 
JUAN MARIA ALZArE CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía número15~423.799, soliCIto ante 
esta Corporación PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, para' el sistema de tratamiento y disposición 
final de las aguas ~bsiduales domesticas a generarse en el PROYECTO denominado PARCELACiÓN 
PRADOS DE LA MO,~INA, el cual se llevara en el predio identificado c~n FMI 020·38392ubicado en la vereda 
Alto de la Virgen en el municipio de Guarne.' ,', 

Que la solicitud del ~IERMISO'DE VERTIMIENTO~ cumpl~ con los requisitos exigidos en el Decreto 3930 de ' 

.. 

2010, razón por la cl./kl se procede dar inició al trámite ambiental. 

' "d ',11 t " \. 

.Que en mento e o expues o, 


JI . / 

1I . DISPONE 

ARTíCULO PRIMEJO: INICIAR TRAMI~E AMBIENTAL de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por 
el señor CARLOS !I'ALBERTO CASTAÑO GALLEGO, identificado \con ce.dula de ciudadanía número 
70.751,854, a través de su Autorizado el señor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de 

.ciudadanía número ;¡15.423.799, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domesticas a generarse en el PROYECTO denominado PARCELACION PRADOS DE LA MOLlNA, el cual 
se llevara en el predio identificado con FIVII 020·38392ubicado en la vereaa Alto de. la Virge'n erí el municipio 
de Guarne. , ¡I,,', . : ',' , ' .', ' ' , " " , 
ARTICULO SEGU~DO: ORDÉNESE Al Grupo de Recurso Hídrico de La Subdirección de Recursos 
Naturales la práctipa'de una visita técnica al sitiode'ínterés y la evaluación de la solicitud presentada 
mediante Radigado' 131·1915 del11 de mayo de 2015, ' ", 

: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma 
establecida en la de cobro, conforme lo dispone-el artículó 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del 
Consejo Directivo No. 200 del 23 de Junio de 2008. y Las Resoluciones NO.112-1020 del1 de 
abril de 2013 Y11 1'1818de 08,de mayo de 2015. ' 

PARÁGRAFO PR ERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
' concepto favorable I su solicitud, ) 

1, 
, 1, " 

PARÁGRAFOS NDO: El.valor del trámite pOdrá estar sujeto a reliquidacjón. 

PARÁGRAFO ERO: Una vez,ini<;:iado el trá'mite no habrá lugar a devolución de dInero por parte de esta 
Ir si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. " . " .' , ' 

PUBLICAR en la plágina Web de 'la Corporación .lo resuelto en este. Acto 
, 
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ARTíCULO QUINTO:" NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo d~ acuerdo a lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y delo Contencioso Administrativo. .-
ARTíCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no· procede recurso alguno conforme a lo .~ ,~" 

dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Expediente 05318.04.2,1540 . 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Verlimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE" y CÚMPLASE 

AOOt~r 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyectó: Abogada: Ana Maria Arb'eláez Zuluaga/ 19 de mayo de 2015/Grupo Recuso Wdrico 
'viso:'Abogada: Diana Uribe ~ 

, , 

"' , 

, 
F-GJ-66N05

Gestión JuridicafAhexos Vigente desde: 

, " 

... '.,f 

t"1 _' ....):.:: .'~'./' .~~', ,,'o ... ""'/ "l.' 

_.......--- ".- --

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


