
POR MEDIO DEL CUAL SE DECtlARA REUNIDA UNA INFORMACiÓN PARA DECIDIR 
II 'Ir 
1I '". 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
" 	 , 

REGIONAL DE LAS- CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO·NARE "CORNARE" en uso de sus 
~ 
L 

atribuci~nes legales y delegatarias, 
1, Y 

. ' 
. 

¡.J :¡CONSIDERANDO 

~ ,~ 
. I ~ .. ~ 

11 

Que mediante Radic,~do W 112-04071 del 25 de enero del 2013, 'la señora CLARA CECILIA 
PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadanía número 32.485.641, actuando en calidad 

. de Representante Le1bal de la PARCEl..ACIÓN RESERVA DEL RETIRO con Nit. 900.533.213-4, 
solicito ante esta Corporación un PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a generarse en dicha 
Parcelación, en el pr~dio identificado coh FMI 017-44040 (compuesto por 121 lotes y una portería), 
ubicado en la Vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, ' 

Que mediante Ofi~iO lan Radicado N° 1':31'-0177 del '11 de febrero del 2013, se requirió a la señora 
Clara Peláez, para qU~ con el fin de dar¡inicio a la solicitud ge permiso ge vertimientos presentara el 
Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al 
c,uerpo de agua o al :kUelo, en formato;análogo tamaño 100 cm X 70 cm, y copia y digital de los 

mismos.. 	 J' . .:1" 

1 	 ., •• 

Que mediante Oficio c;;on Radicado W131-4219 del 14' de noviembre del 2014, la parte interesada / 
hizo entrega de bs pl~nos requeridos m~diante Oficio'con Radicado W 131-0177 del 11 de febrero 

.del 2013. ~ 1I 1 

" 	 , i. 
Que mediante Auto 112-1009 del 01 de diciembre del 2014, se dio inicio al trámite de permiso 
Ambiental de Vertimiehtos en beneficio de la Parcelación Reserva del Retiro. ' 

"Que revisada la dóJmentación por el:!eqUiPO téC~iCO de la corporaCión,' se evidenció que ésta 
cumple con los presupuestos y exigencias estiplJladas en los artículos 42 y 45 del Decreto 3930·de 
2010 para decidir sofure el trámite ambiental de permiso de. vertimientos. En consideración a lo 
anterior, se procederá a proferir el AutÓ de trámite que declara reunida toda la información pará 
decidir. . '1' '¡., '. .' 

¡' 1. .: /, 	 • 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del ásunto y en mérito de lo 
expuesto, n! 	 ~,' 

, 1 
tfl 

! 
DISPONE

" 	 f . 
ARTíCULO PRIMERO: DE:CLARAR reunida toda la información para decidir, ace'rca del trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado por la PARCELACiÓN RESERVA DEL 
RETIRO con Nit. 900r533.213-4, a través de su Representante Legal la señora CLARA CECILIA 
PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadanía número 32.485.641, para el sistema deI • 

I1 	 Ir . 

.	tr,atarniento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a generarse en dicha 
Parcelación, ,en el.pre~io identificado con FMI 017-44040 (compuesto por 121 lotes y una portería), 
ubicado en la Vereda PI'antanillo del Municipio de El Retiro.
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'j .AUTO N' : 112 . 0445'" Z7 ABR 2Ó15 
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A~TíéulO SEGUNDO: NOTIFICAR elcont~nido del presente Acto, conforme lo dispuesto en el:> . ~'. 
Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR' en la página Web de la Corporación lo resuelto en esta 
providencia, 

ARTíCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente Acto no procede recurso, quedando agotada . 
la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 87 el Código de 
ProcedimientQ Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Expediente.' 05607.04.16100 
Proceso: Trámites 
Asunto. Vertimientos 

.' ' 

NC>TI.FíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

J~~~ 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

'. 


Ruta: www~cornare.gov.co/sg¡ {Apoyol Gestión Jurídica/Anexos 

1 • 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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