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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA UNA INFORMACION PARA DECIDIR 

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
'1 	 y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Radicado N° 112-2519 del 04 de agosto de '2014, la señora LUCIA DE 
LA PIEDAD ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía,número 21,396.081, presentó 
ante la Corporación solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS para el, Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales . Domésticas a generarse en el 
,proyecto CONDOMINIO SAN NICOLAS ubicado en la Vereda La Clara del Municipio de 
Guarne. 

Que a través del Oficio Radicado N°130-1872 del20d agosto de 2014, se le solicito a la 
señora LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA información complementaria para continuar con 
el trámite ambienta) de permiso de vertimientos; y en consecuencia se concedió un término 
de treinta (30) días hábiles para la presentación de esta información ante la Corporación. 

, 	 , 

Que por medio de Escrito 'y formulario único con Radicado N° 11,2-3603 la señora LUCIA 
DE LA PIEDAD ZAPATA, identificada con cedulá de ciudadanía número 21,396.081, 
presento ; ante .la Corporación renuncia parcial 'al Tramite Ambiental del Permiso de 
Vertimientos y anexó de nuevo formulario Único para reiniciar el trámite, : 

Que la Corporación a través del Radicado N°130 2624 del 07 de noviembre de 2014, le 
informa a lá señora' LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA, que según el Decreto del 3930 de 
2010 la documentación está incompleta por lo cual se requiere para que allegue en el 
término de treinta (30) días hábiles lo siguiente: 

, 	 , 

" 

"(' ..)" 


1. 	 Certificado Actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de 'la posesión o tenencia. Con una 
vigencia no mayor a tres (3) meses. (Subraya fuera del texto;: 

2. 	 De otro lado también se evidencio que la información técnica no se encuentra muy 
clara por tal razón deberá acatar lo dispuesto en el certificado de usos del suelo con 
respecto a:. . 

3. 	 Por tanto df3berá plantear un sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo y 
presentar las respectivas memorias de cálculQ y planos de detalle. 

4. 	 Si el efluente del sistema de tratamiento,' es destinado para reúso debe ~umplir 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 resultados, de pruebas de ,campo 

, realizadas para su dimensionamiento. ' 

5. 	 Presentar el plano del proyecto donde se identifique origen, cantidad 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, pues en la 

información inicial se relacionan 11 yen el último radicado 13. 
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Que mediante escritos con Radicados W 112:0199 del 16 de enero de 2015 Y 112-0250 
del 20 enero de 2015, la señora LUCIA DE LA PIEDAD ZAPATA, allega información 
complementaria_ requeridq a través del Radicado N° 1302624 del 07 de noviembre de 2014. 

Que mediante Auto W 112-0076 del 23 de enero de 201'5, se -dio inicio al trámite de 
PERMISO DE VERTIIVIIENTOS, 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 
proyecto CONDOMINIO SAN NICO~AS, predio identificado con FMI 020-15042 ubicado 
en la Vereda La Clara del Municipio de Guarne. 

Que revisada la documentación por medio de-Informe Técnico con Radicado No. 112-0409 
del 4 de marzo de 2015, se encontró ajustaqo a lo exigido en el Decreto 3930 'ele, 2010 Y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 el Decreto 3930 de 2010, se procederá a 
proferir el Auto de trámite que declara reunida toda la información para decidir, 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR reunida toda.la información para decidir, acerca del 
trámite del PERMISO DE VERTIMIENTOS 'a la señora lUCIA DE lA PIEDAD ZAPATA, 
identificada con cedula de ciudadanía número 21.396,081, para el Sistemade Tratamiento 
y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas a generarse en el. proyecto 
CONDOMINIO SAN NICOLAS, predio identificado con FMI 020-15042 ubicado en la 
Vereda'La Clara del Municipio de ~uarne. . 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente"Auto Administrativo conforme lo dispone 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este'" , 
Acto Administrativo, 

Expediente,' 05318.'04.19660 
Proceso: Tramites 
Asunto.' Vertimientos 

., 

NOTIFíQUESE, PUBLíaUESE y CÚMPLASE 

Of-3~~ .. 
VIER PARRl BEDOYA 


UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

, yecto: Deisy Zu/eta Ospina10 de ~~o de 2015/ Grupo de Recurso Hídrico 


, visó; Abogada Diana Uribe QUintero/":! .' 


Ruta: 1NW'N.comare,gov.~¡sgí ¡Apoyol Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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