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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 Y 


CONSIDERANDO 

Que por medio del Radicado N° 131- 4641 de 22 de diciembre de' 2014, el señor 
GUILLERMO LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.609.798, actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZULUAGA 
RENDÓN, identificado con Cédula de ciudadanía N° 71.113.793, actuando en calidad de 
Autorizado; presentaron a I,a Corporación solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
. para el Sistema de'Tratamiento Y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas 
a generarse en el proyecto denominado Parcelación Vendimia a desarrollarse en los 
predios identificados con FMI 018-78231,018- 10189,018-10097 Y 018-105546, 
ubicados en la Vereda Cristo Rey del Municipio de El Carmen de Vibora!. 

Que mediante Oficio Radicado W 130- 0018 de 5 de octubre de 2015, la Corporación 

requirió al señor GUILLERMO LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, para que en un término de 

diez (10) días hábile:s allegara la siguiente información: 


"(' . .)" 

1. 	 Plarlos donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua o al suelo del Sistema de Tratamiento 
propuesto, según los términos señalados en el Parágrafo 4 del Artículo 42 
del Decreto 3930 de 2010, esto es, "en formato análogo tamaño 100 cm x 70 
cm y copia digital de los mismos." 

2. 	 Amp'/iar las memorias de cálculo acorde con los nuevos planos a entregar. 

3. 	 Eva!uación Ambiental del Vertimiento siguiendo los lineamientos del Artículo 
43 del Decreto 3930 de 2010. . 

4, 	 Plan. ci.e Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento según las 
condiciones establecidas en el artículo 44 del Decreto 3930 de 2010 . 
. -" 

5. 	 C?pi~ de.la Mat~ícula Profesional del profesional que elaboró los estudios 
dls~nos, '".emonas, y demás especificaciones del Sistema de Tratamiento d~ 
Aguas residuales propuesto. .' 

6. 	 Aclarar si la. des~arga del efluente se hará en la denomin~da Fuente Sin 
Nombre ~ SI, h.ara la ~escarga al Suelo. Lo anterior, en razón a que en el 
Formulario Umco NaCional de Permiso de Vertimientos se establece como 
cuerpo rece~tor la f!lente hídrica deno.minada Fuente Sin Nombre; pero en la 
d05ume.".taclón .adJunta a la solicitud se anexa Plano de Campo de 
Inflltraclon dando a entender que el cuerpo receptor será el suelo. 

Nota: En el evento que el cuerpo receptor para el Sistema de Tratamiento 
p(;opuesto., sea el suelo, deberá presentar pruebas de infiltración 
d ercolaclon) para el campo sobre el cual se pretenden realizar las 

escargas. " 
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Que a través de Oficios Radicados N° 131-0232 de 16 de enero de 2015 y 131-0467 de 
28 de enero de 2015, el señor GUILLERMO LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, actuando en 
calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZULUAGA RENDÓN, actuando en 
calidad de Autorizado; allegaron a la Corporación información complementaria para 
continuar con el trámite ambiental de Permiso de Vertimientos, en cumplimiento de los 
requerimientos formulados en el Oficio Radicado W 130-0018 de 5 de enero de 2015. 

Que mediante el Auto W 112-0111 de 2 de febrero de 2015, se dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por los señores GUILLERMO 
LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS 
MARIO ZULUAGA RENDÓN, actuando· en calidad de Autorizado; para el Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas a generarse en el 
proyecto denominado Parcelación Vendimia a desarrollarse en los predios identificados 
con FMI 018-78231,018- 10189, 018- 10097 Y 018-105546, ubicados en la Vereda Cristo 
Rey del Muni.cipio de El Carmen de Vibora!. 

Que. en el Oficio Radicado W 130-0399 de 13 de febrero de 2015, la Corporación, luego 
de visita técnica realizada el día 12 de febrero de 2015, requirió al señor GUILLERMO 
LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, para que ajustara nuevamente su solicitud de conformidad 
con los términos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. 

Que mediante el Oficio Radicado N° 112-0912 de 3 de marzo de 2015, el señor CARLOS 
MARIO ZULUAGA RENDÓN, actuando en calidad de Autorizado, ~lIegó a la Corporación 
información en cumplimiento de los requerimientos formulados en el Oficio Radicado N! 
130-0399 de 13 de febrero de 2015. 

Que revisada la documentación por el equipo técnico de la Corporación, se evidenció que 
ésta cumple con los presupuestos y exigencias estipuladas en los a~ículos 42 y ~5 del 
DeCreto 3930 de 2010 para decidir sobre el trámite ambiental de 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 de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 

mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR reunida toda la información· para decidir acerc,? del 
t' 't ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por. los . se~ore~ 
~~¿~ERMO LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de cludadama N 
71 609 798 actuando en calidad de Propietario; Y el señor CARLOS MARIO ZU~UAGA 
RENDÓN identificado con Cédula de ciudadanía W 71.113.793, actuando en. calldaTdodse 

, . , l' ·t d de PERMISO DE VER',MIEN
Autorizado' presentaron a la Corporaclon so ICI u. . D' f 
para el Sistema de Tratamiento Y Di.SPosic~n Fi~al .~e I~Se~~~~aRae~~~:~~~llar~~e:nl~~: 
a generarse ~~ el proyecto denommad~31 ar~~:_cl~~189 018- 10097 Y 018-105546, 
predios identificados con FMI 018-78 . , '. 

. ubicados en la Vereda Cristo Rey del Municipio de El Carmen de Vlboral. 

Vigente desde: 
Ruta: y.tWW,~~rn.qov co/sgl IApoyol Gestíón Jurídica/Anexos 

Jul-12-12 
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ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto, conforme lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 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, Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

\ 

Expediente: 05148.04,20611 
Proceso.' Trámites 
Asunto: Verlimientos 

NOTIFíaUESE, pUBLíaUESE y CÚMPLASE 

Regionales: Póramo: 869 15 69 -' 
PorceNus: 

,CITES Aeropuerto José 
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