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AUTO No. 112 0078""1'" 

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

VERTIMIENTOS l3 ENE 201~ 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 
y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del oficio con Radicado N' 112-2519 de 04 de agosto de 2014, la señora 
LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA, identificada con cedula de ciudadania nÚfilero 
21.396:081 presenta ante La Corporación solicitud del P,ERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas 
a generarse en el proyecto CONDOMINIO SAN NICOLAS, predio identificado con FMI 
020-1.5042 ubicado en la Vereda La Clara del Municipio de Guame. 

Que mediante oficio .con Radicado W 130-1872 del 20 de agosto de 2014, la Corporación 
requirió a la señora LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA, para que en un término de treinta 
(30) días hábiles aportara la siguiente información: 

"C··)" 
1. 	 Certificado Actualizado del regIstrador de Instt1Jmentos públicos y privados sobre la 


propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. Con una 

vigencia no mayor a tres {1L!neses. (Subraya fuera del texto). 


2. 	 Plano donde se identifique origen. cantidad y localización georreferenciada de las 

descargas al cuerpo de. agua o al suelo ". 


3. 	 Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad Municipal competente, .con 

una vigencia no mayor a tres (3) meses. (Subraya fuera del texto)" 


Además de lo anterior debe dar cumplimiento a lo establecido en los Parágrafos 3' y 

4° Del mencionado artículo, los cuales señalan lo siguiente: 


, 

4. 	 'Parágrafos 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de 


los sistemas de recolección. y tratamiento de las aguas residuales deber¿m ser 

elaborados por fitmasespecialízadas o por profesionales calificados para ello y que 

cuenten con su respectiva matricula profesional de acuerdo con las notmas vigentes 


. el1la materia" :' 

5. 	 De la cual se debe anexar copla de la respectiva matricula profesional. 

6. 	 "Parágrafo 4 '. Los planos a que se refiere el prosente articulo deberán presentarse en 

fOl7nato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos ... ' 


"( " 	 .)" 

Que mediante escrito con Radicado W 112-3603 del 24 de octubre de 2014, la señora 
LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA, allega a la Corporación informacíón complementaria y 
solicitada en oficío con Radicado N° 130-1872 del 20 de agosto de 2014. 

:::,-i . ., 
~~~~~~r~ 

Corporoci6n Aut6nomo Regional de las Cuencos de los Rios Negro - NOrEI ·CORNARE" 

Corren;) 59 NO 44~48 Autoplsto MedelUn ~ 6oQOi-6 km 54 El Sontuorlo AnUoqulo. Ni\: &90985138·3 Teí: 546 16 16. Fox 546 02 29. 


E -moll: sciíenlé@Comare.gov.co. servlel~Off'\Of"'lt.gov.co. 


Reglandes: P6romo: 86915 69 • 86915 35. VaII •• de Son Nlco!~ 5613<1 ~ - 56137 <1/.~: 8:l4 es 83, 

Por;:e Nus: 866 01 26. Aguos: 86114 14, Tecnoporque los OUvos: 546 30 99, 


CITES Aeropuerto José Marro C6rdovo • T.elefox: (OS4) 536 20 40 ~ 287 43 29. 
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Que mediante oficio con Radicado W 130-2624 del 07 de noviembre de 2014, la 

Corporación requirió nuevamente a la señora LUCIA DE lA PIEDAD ZAPATA, para que 

en un término de treinta (30) días hábiles aportara la siguiente información, 


"{.·f 

1. 	 Certificado Actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la 

propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. COIl una 

vigellcia /JO mavor a tres (3) meses. (Subraya fuera del texto). 


2. 	 De otro lado también se evidencio qu@ lA información técnica no se encuentm muy 

clara por tal razón deberá acatar lo dispuesto en el certificado de usos del suelo con 

respecto a: 


3. 	 Por tanto deberá plantear un sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo y 

presentm las respectivas memorias de cálculo y planos de detall.,. 


4. 	 Sí el efluente del sistema de tratamiento, es destinado para reúso debe cumplir con las 

disposiciones de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014, En caso de que el 

efluente sea vertido al suelo, deberá presentar las memorias del cálculo del sistema de 

infiltración seleccionado. aportando los msultados de pmellas de campo realizadas 

para su dimensionamiento. 


5. 	 Presentar el plano del proyecto donde se identifique origen. cantídad y localización 

georreferenciada en coordenadas planas (Sistema Magna Sirgas) del sistema de 

tratamiento y del punto de descarga. 


6. 	 Aclarar el número de lotes y viviendas con las que contará el proyecto, PU.,s en la 

información inicial se relacipnan 11 yen el ~ltímo radicado 13. ' 


7. 	 Indicar cuál es la fuente de abastecimiento del proyecto 

"( " 	 .)" 

Que mediante escritos con Radicado N" 112-0199 del 16 de enero de 2015 y 112-0250 
del 20 de enero de· 2015, la seflora lUCIA DE lA PIEDAD ZAPATA, allega a la 
Corporación información complementaria y solicitada en oficio con Radicado N" 130-2624 
del 07 de noviembre de 2014. 

Que la solicitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en 
el Decreto 3930 de 2010, razón por la cual se procede dar inicio al trámite ambiental de 
Vertimientos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO, PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado por la señora LUCIA DE lA PIEDAD ZAPATA, identificada 
con cedula de ciudadanía número 21.396.081; para el Sistema de Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas a generarse en el proy'ecto 
CONDOMINIO SAN NICOLAS, predio identificado con FMI 020-15042 ubicado en la 
Vereda la·Clara del Municipio de Guarne. 

Ruta: wwwt.prf!are (jo\' ce/sgl IApo'joJ Gestión JuridicalArtexqs Vigente desde: F-GJ-.66N,05 
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Corporación Autónomo Regional de los Cuencos dé los Ríos Negro - Nore ·CORNARE" 
Carrero 59 NO 44-48 AutopIsta MedE41ío ~ Bogotá km 54 El Sontuorio Anttoqulo.. NU.:: 890965J38..3 Te!: 546 lb lb,. Fax 546 D2 29¡ 

E-mOil:: sdlent.@Comore,gov.eo. Ih!t'Vldos@comcr".gov.co. 
RegiOnales: Póromo: 86915 69 ~ 66915 35. Valles de Son Nfcol6s: 56' 3a 56·5613709. 8osquáS:: 834 85 63, 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Radicados 
No 112-0199 del 16 de enero de 2015 y 112-0250 del 20 de enero de 20t5. 

ARTIcULO 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,112-1 020 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 reliquidación. 

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. 

ARTIcULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la CorporaciÓn lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

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

ARTICULO SEXTO: Indicar que, Contra el presente· acto administrativo, no procede 
recurso, quedando agotada la via Administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 
y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expedíente: 05318.iJ4. 19660 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto"" Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLíQÚESE y CÚMPLASE 

o.;gfB~.r . 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yecto Dc/sy Z¡.Iela Ospma Grupo de Recurso Hfdl1ca1 21 enero de 2014,{c: 
,VISÓ Abogada Diana Unbe Qumterof 

Porce f\AJs; 666 0126. Aguos: 861 14 14. Tecnoporq1Je los Olivos: 546 30 9'9, 
CITES Aeropuerto José. Morlo C6rdo\lo ~ Te-Iefex: (O54~ 536·20 40 - 267 4329, 
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