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TONOMA REPPit MEDIO DEL CUAL SE INICIA, UN TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en el 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución Interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y radicado en CORNARE bajo el N° 
112-1660 de Abril 21 de 2015, el establecimiento Comercial Hotel Los Colores NIT 
00043275891-2, representado legalmente por la señora LUISA FERNANADA 
ARISTIZABAL GIRALDO, solicitó permiso de vertimientos para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales generadas en ese establecimiento ubicado 
en la Autopista Medellin- Bogotá Km 156, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo 

Que revisada la documentación allegada, 	la solicitud adolece de la siguiente 
información: 

• Diseño de ingeniería conceptual y básica , con detalle del sistema de tratamiento a 
implementar y las condiciones de eficiencia 

• Planos de ubicación del origen , cantidad y localización geográfica de las descargas 
a cuerpo de agua o al suelo 

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Auto 134-0197 de Junio 4 de 2015, 
se inadmitió la solicitud, requiriendo al interesado para que allegara la documentación 
faltante 

Que a través de la comunicación radicada 134-0263 de Junio 25 de 2015, se allego la 
documentación requerida, por lo cual es pertinente dar inicio al trámite solicitado 

Que en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el trámite de la solicitud del permiso de vertimientos 
presentada por el establecimiento comercial Hotel Los Colores NIT 00043275891-2, 
representado legalmente por la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO, 
para el tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en dicho 
establecimiento, ubicado en el KM 156 d la Autopista Medellín- Bogotá, Corregimiento 
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Doradal del Municipio de Puerto Triunfo- Antioquia 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la evaluación técnica de los documentos presentados, 
realizando las visitas que fueren pertinentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 del Decreto 3930 de 2010 

ARTICULO TERCERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. El valor del trámite podrá estar sujeto 
a reliquidación. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución, sin importar si el 
concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: Publicar en EL BOLETIN VIRTUAL de Cornare 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante el funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de su notificación. 

ARTICULO SEXTO: Notificar por Estados lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 

Proceso: Tramite. 
Asunto: Vertimientos 
Radicados: 112-1660 de Abril 21 de 2015 y 134-0263 de Junio 25 de 2015 

Expediente: 055910421413 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

4101111.1110hm, 
OS 	 NEZ *RENO 
Director egiol al Bosqu 

Proyectó: Flector V/ abogado Regional/ Junio 30/2015. 
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