
REUNID(l. UNA INFORMACiÓN PARA DECIDIR 

." " 

" 

!t . 
!t

DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
éUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribu~1one's legales y delegatarias, ,.,
I • . y 

, 

I 
1 CONSIDERANDO. 
, . 

Que mediante o W131-46ta del 24 de diciembre del 2014, la sociedad denominada 
ANTIOQUEÑA DE N 105 S.A. con!INit.890,907.824-5, através de 'su Représentante Legal la señora 
CLAUDIA MARIA SON ARISTlZABAL, identificada con cedula de ciudadanía número 42,869,506, yel 
señor MIGUEL NIO MARTINEZ A'RIAS, identificado -con cedula de ciudadanía número 15.438,778;, 
quien actüaen ca ad de Autorizadh, solicito ante esta CorporaciónPERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS, el Sistema de Trat~miento y D.isposición Final de las Aguas Resjduales Domesticas a 
generarse en el denominado PARCELACION ASTURIAS, localizado en los predios identificados 
con FMI 017-13489 y! 7-22070,ubicado's en la vereda Guamito(Copinql-San Miguel) del municipio ,de La 

. Ceja, ¡¡ . , '.' 
, u, ' 

icado W 130-0043 del 08 de enero del 2015"con el fin de dar inicio a la solicitud de ' 
. 

d . ' 

_ vertimientos, se req a la séñora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, para que complementara
Ji • 

la solicitud inicial con siguiente información: .' ' , 

u(. ..) 

1, del Repre~t~nle Legal (o quieD haga sus veces) de la sociedad.denominada 
DE NEGOCIOS S,A., en favor del señor MiGUEL ANTONIO MARTlNEZ ARIAS, para 

el trámite de ¡Permiso' Ambiental de Vertimientos en beneficio de los inmuebles 
FMI 017-13489?y 017-22070. . 

2. • el'uso d~1 sU~/ollacorde' al P~an de O~d~namiento Territorial de; municipio donde se 
proyecto; expedIdo por la autondad mumclpal competente. 

, " 
3, r.",".•:"'~del R[esgo para~¡el manejo del vertimiento's~gún las condiciones estable'cfdas en el 

Decreto 3930 de 2010. " 

4. , II Matrícula profesió~al del profesional q~e elaboró los estudios, diseños,' memorias,y ~ 
delSiSlr de Tralami~nlo de Aguas residuales propuesta.. . 

( ..)" 

Que mediante los RadicadosN° 1-31-1069 y 112-0951 del 05 de marzo del 2015, la parte interesada 
dio respuesta a los , realita~os pór esta entidad mediante Ofi?io Radicado No ,130-004:l del 08 
de enero del 2015, ~ I " •.' II .' ,', .' ,',' ~; . 
Que mediante Auto I o 112-0287 del 1¡1 de marzo del 2015, se dio inicio a la solicitud de, permiso 'de 
vertimientos .., a por lá sociedad denominada ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A. 

Que luego de realí 
27 de marzo del 
densidades establ 
2006. 

io 08jeto del permiso, mediante Oficio Radicado W130-0929 del 
señora CLAUDIA MARIA JOHNSON, ,para que aclarara las 

"''''',aN,,,'\,,,, que difieren con lo establecido en el Acuerdo de eornare 173 de 
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Que mediante Oficios Radicados N" 131-1491 del 07 de abril y 131-1641 del 17 de abnl del 2015, el señor i. 

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ,aclara las densidades del proyecto e informa que este ya no' será 
Parcelación siho Condominio. .' . 

,. 
" ' ~ 

[, Que mediante Oficio Radicado N"112-1606 de abril 17 de 2015, el GRUPO AQUA informa lo siguiente: "Como 
r' empresa diseñadora dél sistema de tratamiento de aguas residuales para la Parcelación Asturias ubic¡jida en 

. jurisdicción del municipio de la Ceja, nos permitimos certificar que por los volúmenes considerados para losl' reactores (20 m3 para 'el sistema de homogenización y 45 m3 para la planta de tratamiento) áicho sistemat 

·tendrá la capacidad de tratar de manera eficiente el agua residual domestica de los 50 lotes contemplados 
para el proyecto. Con lo anterior, bajo condiciones normales y una operación adecuada, se dará cumplimiento 
a la nonnatividad ambiental vigente que rige este tipo de proyectos". 

Que revisada la documentaciÓn por el ~quipo técnico dé la Corporación, sé' evidencióque ésta 
cumple con los presupuestos y exigenciasestipuladBs en los artíc~los 42 y 45 del Decreto 3930 de 
2010 para decidir sobreel trámite ambientalde permiso de vertimientos. En consideración a lo 
anterior, se procederá a proferir el Auto de trámite que declara reunida toda la información para 
decidir. , 

Que es competente El Subdirector dé Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto; 

DISPONE ' 

ARTíCULO PRIMERO: DECI.:ARAR reunida toda la información para decidir, .acerca del trámite 
ambiental Qe PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado poria sociedad denominad~ ANTIOQUEÑA DE 
NEGOCIOS S.A. con Nit.890.907.824-5, a través de su Representante Legal la señora CLAUDIA MARIA 
JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con Cedula de Ciudadania número 42.869.506, y el señor MIGUEL 
ANTONIO MARTINEZ ARIAS, identificado con Cedula de Ciudad.aníanúmero 15.438.778: quien actúa en 
cálidad de Autorizado, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Domesticas a generarse en el proyecto denominado CONDOMINIO ASTURIAS, localizado en los predios 
identificado~ con FMI 017-13489 Y017-22070, ubicados en la vereda Guamito (Copinol - San Miguel) del,,
municipio de La Ceja. . 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto, conforme lo dispuesto eh el 
Código'de Pro~édimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR en la página Wéb de la Corporación lo resuelto en esta 
providencia. 

ARTíCULO CUARTO: INDICAR que contra elpresellte Acto no procede recúrso, quedando agotada 
la vía ad'ministrativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 87 el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.' 

Expedi€nte: 053.76.04.20627 
Proceso: Trámites 

Asunto: Vertimientos 


NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

" 

/' 

Pr ectó: Abogada: Ana María Arbeláez Zuluaga,Fecha: 22 de abril de 2015/Grupo Recurso Hídrico 

R,e iso. Abogada: Diana Unbe H,' . 
Ruta: W\Nw.comare.gov.co/sgi IApoyo/,Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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