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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE 
~ . :¡VERTIMIENTOS . 

EL SUBDIRECTO~ DE RECURSO~ NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS'lcUENCAS DE Lbs RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" en uso de sus 

I! atribuciones legales y delegatarias . , 

:,11' 	 ',1 y 
'" '1

CONSIDERANDO 
.!, 
I r 

Que por medio del Radicado N° 131-1767 del 28 de abril de 2015, los señores FERNANDO' 
jI 'j 	 ! . 

• MICHELE 	BIANCARDI PIEDRAHITA', identificado con cédula de ciudadanía 19.197:544, 
MARIA GLORIA MORENO DE BIANCARDI identificada con cédula de ciudadanía 21 :372.310 
RAFAEL HUMBER-rO GIOVANNI BIAN'CARDI PIEDRAHITA identificado con cédula de. . 

ciudadanía 8.236.03~ actuando en d3lidad de propietarios y el' señor MIGUEL ANTONIO 
MARTINEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía 15.438.778 quien actúa en calidad 
de Autorizado de los1!propieta'rios, presentan ante La Corpor~ción solicitUd del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, par~ el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales' 
Domesticas a, genenarse en el proy'ecto de PARCELACIONIVIONTEMADERO, predios 
identificados con FMIII017-11587,. 017.-17957 y 017-40773 ubicado en la Vereda Gúamito del 
lVIunicipio de la Ceja. ~ 1; '. 

~ ~ ,,;,~ 	 ~ 

. .11'i . • 
Que la solicitud del ~ERMIS? DE VEfHIMIENTOS cumple c~n los requi~¡t?s exigi~os en el 
Decreto 3930 de 20,~0, razon por la cual se procede dar InicIo ¡:¡I tramite ambiental de 
Vertimientos. ',1, '1 ' 

. Que én mérito de lo e~puesto, _ ~ 
j DISPONE 

. j ~ 
ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL .de PERMISO DE 

I 	 " 
VERTIMIENTOS, presentado por. los señores FERNANDO MICHELE. BIANCARDI 
PIEDRAHITA, identifitado con cédula de ciudadanía 19.197.544, MARIA GLORIA MORENO' 
DE BIANCARDI ideri'tlficada con. cédula de ciudadanía 21.372.310 RÁFAEL HUIVIBERTO 
GIOVANNI BIANCARDI PIEDRAHITÁ identificado con cédula de ciudadanía 8.236.035 
actuando en calidad~ de pr,ópietarios ;'y el señór MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIÁS. 
identificado con cédula de ciudadanía 15.438.778 quien. actúa en calidad de Autorizado de los 
propietarios; para el ~istema de Tratamiento y Disposición Final·de las Aguas Residuales 
Domesticas a generarse en el proyecto de PARCELACION MONTEMADERO" predios 
identificados con FMI 017-11587, 017-47957 Y 017-40773 1J bicados en 'Ia Vereda Guamito del 

lVIunicipio de la Ceja. ~ ,'. Jt· . . " . '.'. , ':" . ..• '. 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE ,al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales 1& evaluación técnlca de 'Ia solicitud presentada mediante Radicado No. 
131-1767 del 28 de a~rilde 2015. . . 

j 11 	 ... 
, ;.' ~ 	 : 

ARTICULO TERCER0: SE INFORMA'.al interesado que el valor del trámite corresponde a la 
suma establecida en I~ cuenta de cobro, conforme lo dispone-el artículo 96 de la Ley 633' de 
.2000, el Acuerdo del :~onsejo DirectivO. de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y La 
Resolución Nb.112-1 0:20 del 1 de abril de 2013 

. Ir :¡ 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de. evaluación, no compromete.a está 
Entidad a' emitir conce'bto favorable a su' soJicitud. 

PARÁGRAFO SEGUJDO: El valor del i~r?mite podrá estar sujeto a reliquidación. ." G1.-X'" 
'1 ,. 	 .. . 

PARÁGRAFO TERC~RO: Una vez ini8iado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importarsi el concepto ala solicitud es favorable o desfavo~able. 
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ARTíCULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente Acto en Boletín Oficial de 
Cornare'y/oen su Página Web,.conformelo dispone el artículo 7,1 de la Ley 99 de 1993.' 

, ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a' 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. - ' 
Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Indicar que, Contra el presente acto administrativo, no procede recursO, 
quedando agotada la vía Administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expediente: 05376 ..04.214.65 ' 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE,'PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
, ' 

()}.BtD~~-
J VIER PARRAIBEDOYA I ... 

" S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES . 
• 	Pr yectó: Abogada Deisy Zuleta Ospína Grupo de Recursp Hídricol07 mayo de 20151).. 

R isó: Abo~ada Diana Uribe QUinteroH . . '. . 'f,

. 	 , 

01. R"uta: W'lr!W cornare.gov.co/sgi {Apoyol Gestión Jurídica/Anexos, . Vigente desde: F-GJ-66N05· 
. Jul-12-1:2 
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