
09 ABR 2015 
AUTO No. 112 0379 

POR MEDIO DEL,CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE 

¡, VERTIMIENTOS 

i' 	 , , 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias ' ,y . 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Radicado N° 131-3831 del 21 de octubre de 2014, la sociedad LUXÉ BY 

THE CHARLEE S.A:S., con Nit. 900.284.634-2 a través de su Representante Legal el señor 

SAMUEL SEDA ANGEL, identificado con cédula de extranjería N° 352.554; Y la señora OLGA 

LUZ GARCIA ARCILA, identificada con cédula de ciudadanía W 42.762.076 quien actúa en 


. calidad de Autorizada, presentan ante La Corporación solicitud del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para el Sistema de Tratamiento Y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Domestiéas a generarse en el proyecto del complejo turístico LUXÉ BY THE CHARLEE 
S.A.S, predio identificado con FMI 018-142810 ubicado en la Vereaa los Naranjos del 

Municipio de Guatapé. . 

.' 


Que mediante escrito con Radicado W 131-4408 del 03 de diciembre de 2014, la sociedad 

LUXÉ BY THE CHARLEE S.A.S., a través de su Representante Legal el señor SAMUEL 

SEDA ANGEL allegan a la Corporación información complementaria al trámite Ambiental de 


Permiso de Vertimientos. 

Que la Corporación a través del oficio con Radicado N° 130-2926 del 09 de diciembre de 

2014, se requirió a "la -sociedad LUXÉ BY THE CHARLEE S.A.S., para que en el término de 

un (01) mes aportara la siguiente información: 


"(' . .)" 

1. 	 Presentar memorias de cálculo y planos de detalle (Vista en planta y cortes), del sistema 

modelo a construir deforma individual, toda vez que las memorias allegadas no coinciden 

con las dimensiones de la vista en planta presentada, además falta la vista de perfil. 


h
2. 	 Presentar las coordenadas de todos los sistemas de tratamiento a construir indicando 


dónde se realizará la descarga y las coordenadas. ' 


3. 	 Indicar cuales sistemas se encuentran construidos y cuales están pendientes, además 

aclarar a qué sIstema corresponde la caracterización presentada. . 


4. 	 Aclarar si Etl proyecto tendrá lavadero de carros y. de ser afirmativo presentar toda la 

mformaclón técnica y de localización del sistema de tratamiento a implementar. ya que en 

la descnpclón del proyecto se menciona un lavadero de carros. . 


5. 	 Presentar evaluación ambiental del vertimiento ! 

. 	 ! 
6. 	 Presentar plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos 

. "(. . .)" 

R

~~eTmediante escrito con Radicado, N° 112-1205 del 18 de ~arzo de 2015, la sociedad LUXÉ 

A HE CHARLEE S.A.S, a tr~yes de su Representante Legal el señor SAMUEL SEDA 

Nd~ELd Nallegan a la Corporaclon Información complementaria solicitada en oficio con 

a Ica o ° 130-2926 del 09 de diciembre de 2014. ' 

gue la solic"ud del PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el .0":>",,,,,
ertc:eto 3.930 de I 2010, razon por la cual se procede dar inicio al trámite ambiental de 


V te rmren O§. • 

Corporación 
Carrera 59 N~ 44-48 Autopista 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR El TRAMITE AMBIENTAL de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad lUXÉ BY THE CHARLEE S.A.S, con Nit. 
900.284.634-2 a través de su Representante Legal el señor SAMUEl SEDA ANGEL, 
identificado con cédula de extranjería N° 352.554 Y la señora OlGA lUZ GARCIA ARCllA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 42.762.076 quien actúa en calidad de Autorizada; 
para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas a 
generarse en el proyecto del complejo turístico lUXÉ BY THE CHARLEE S.A.S, predio 
identificado con FMI 018-142810 ubicado en la Vereda los Naranjos del Municipio de Guatapé. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Radicados No. 
131-3831 del21 de octubre de 2014,131-4408 del03 de diciembre de 2014 y 112-1205 del18 
de marzo de 2015. 

ARTíCULO TERCERO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la 
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el artículo 96 de la Ley 633 de 
.2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y La 
Resolución NO.112-1020 del 1 de abril de 2013 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidació.n. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso\ 
Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Indicar que, Contra el presente acto administrativo, no procede recurso, 
quedando agotada la vía Administrativa conforme a lo. dispuesto .en ~I artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContencIoso Administrativo. 

Expediente: 0532104.20223 \ 	 Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíOUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE 

, ')
~~~I!S 

AVIER PARJA BEDOyJ 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALE~. b 
royecló: Abogada Deisy Zuleta oSPin,~~0..:1 Recurso Hldnco/25 marzo de 2015 i\ 
evisó: Abogada Diana Unbe Qumlero/~C' 

F-GJ-66N.05
Vigente desde: Ruta' W'N\v.coma"'é.gov.co/sgi IApoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

Jul-12·12 

,"" '. 

',' J . 

• _ _L..<::'" • 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-66N.05

