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,j AUT'a" N° 112 0637, 't 12 MAY 2015 

POR MEDIO D'~L CUAL SE REUNIDA UNA INFORMACiÓN PARA DECIDIR 
J ¡I " " , . 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA ' 
REGIONAL DE L!AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO·NARE "CORNARE", en uso de sus " 

, :1 	 " . 

atribuc!ones legales y delegatarias, 
Ir y 
"¡ 
.~ 
i CONSIDERANDO -.I 

I, . . 

Que mediante Radicado W 131-3831 del 21 de octubre del 2014,Ia sociedad LUXE BYTHE, 
, 	 • II " 

CHARLEE S.A.S., con Nit. 9.00.284.634-2, a través de su Representante Legal el señor SAMUEL . 

SEDA ANGEL, identificado con cedula de extranjería No'. 352.554; y la señora OLGA LUCIA GARCIA 


" 	 ARCILA, identificadia con cedula de !'ciudadanía nlJmero 42.762,076 quien actúa en calidad de 
autorizada, solicitarÓn ante la Corporación PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, para el 
sistema de tratamiehto y disposición final' de las aguas residuales domesticas a generarse' en el' , 
proyecto Complej6 Turístico LUXE ¡3Y THE CHARLEE S.A.S. predio identificado con FMI 018
142810 ubicado en I~. vereda Los Naranjos del municipio de Guatapé, 

. '! JI '. ,'" 	 . ' 
) 

Que mediante escrit~ con RadicadoW11131-4408 del 03 de diciembre de 2014, la sociedad LUXÉ BY , 
THE CHARLEE S.A~S., através de su 8epresentante Legal el señor SAMUEL SEDA ANGEL allegan 
a la Corporación infdrmación complementaria'al trámite Ambiental de Permisode Vertimientos. . 

Que la C;rporación: a través, del Oficio~rcon Radicado W 130-2926 d~1 09 de.diciembre de '2014, se 
requirió a la sociedkd LUXE BY THE CHARLEE S.A;S., para que en el término de un (01).mes 
aportara la SigUiente!' ínformaci~n: 1i ' , ~ 

(1( .. .)" ~~ 	 . 

1. 	 Present,ar m ,'moria,s ~~, cálculo ~Pla~os de detalle (~ista en planta y cO,rte~), del siste~~ rnod~/o a 
constr~lr de fprma mdlvldua/, toda. vez ~ue las men:0rtas allegadas nocomclden con las dimensIones 
de la v/sta en planta presentada,.ademas falta la vIsta de perftl. . , .. 

2. ' Pre~ent~r lai coordenadas· de tLos.los sistemas de tratamiento a construir, indi~ando dónde se ' 
realizará la descarga y las coord~nadas. • .' '. " • • 

1I 	 h 
3. 	 Indicar cua/1?sistemas se encuJntran construidos y cuales están pendientes, además a.cla;ar a qué' 

sistema corrésponde la caracteriiación presentada. 

4. 	 Aclarar si el1lproyecto :tend;á la~adero de carros y de ser afinnalivo presenlar loda la info",!ación 
tecn/ca y de,/ocal!zaclO.n del sistema de tratamiento a Implementar, ya que en la descnpclon del 
, - ,l.' H 	 " , 

proyecto se menciona un lavade~o de carros. I " 	 '.. ', i 11 

5. 	 Presentar eJ"aluación ambiental gel.vertimiento 

6. 	 Presentar plln de gestión del delga para el manejo de los vertimientos 
'i 	' 

"(...)" , ' '; 	 r" 
j• I 	 I 

Que mediante escrito con Radíéado N° 112-1205 del 18 de marzo de 2015, la sociedad LUXÉ BY
II ,'1' 	 ' 

THE CHARLEE S.4.S, a través de su~Repr~sentante Legal el señor SAMUEL SEDA ANGEL allegó 
a la Corporación inf,ormación compl entaria solicitada en oficio con Radicado W 130-2926 del 09 
de diciembre de 2014. 

1I 53~ ~ 
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Que mediante Auto W 112-0379 del 09 de Abril del'2015, se dio inicio al trámite eje Permiso Ambiental 
de Vertimiéntos en, b~neficio de la sociedad LUXE BY THE CHARLEE S.A.S. para el 'proyecto • 
Complejo Turístico, ': ~ 

,	Que, revisada la documentación po.r el equipo.técniqo de la Corporación, se evidenció que ésta cumple 
con'los p'resupuestos yexigencias estipuladas en los artículos' 42 y45 del Decreto 3930 de 2010 para 
deci9ir sobre el trámite am,biental d'e 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: DgCLARAR reunida toda la información para decidir, acerca del trámite 
ambiental de PERMISO OE VERTIMIENTOS iniciado'por la sociedad LUXE BY THE CHARLEE 
S.A.S., conNit. 900,284,634-2, a través de su Representante Legal el señorSAMUEL SEDA ANGEL, 
identificado, con cedula de extranjería No, 352,554; y la señora OLGA LUCIA GARCIA ARCILA, 
ideritíficadacon cedula de ciudadanía número 42.762,076 quien actúa en calidad de autorizada, para 
el si~tema de tratamiento y dispqsición final de las aguas residuales domesticas a generarse en el 
proyecto Complejo TurísticQ LUXE BY THE CHARLEE S.A.S, predio identificado con FMI 018
142810 ubicado en la vereda Los Naranjos del municipio de Guatapé. 

ÁRr¡CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido ael presente Acto, con~orme lo d(spuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. . 

ARrícULO TERCERO:' PUBLICAR en la página We'b de la Corporación lo resuelto en esta 
,providencia, 

ARTíCULO!CUARTO: INDICAR que,contrael presente Acto no procede recurso, quedando agotada 
la vía adm'inistrativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 87 él Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Expediente: 05321,04,20223 

Proceso: Trámites' . 


'. Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQUESE Y CÚMPLASE 
" 

[), .' '

.&-3b>~, 
J VIER PARRA BJoOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr crecIó' Abogada: Ana Maria Arbeláez Zuluaga Fecha: 07 de mayo de 20151Grupo Recurso Hidrico 
Reviso. Abogada' Diana Ufibe ff 

. 
Huta: www.ccrnar:e.gov.cc/sgiJApoyo!Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ,J 1N.04 
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