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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

12/04/2016 	12 25 48 79 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales 

y delegatarias y 

CONSPZ3ERP.NDO 

Que mediante radicado N' 134-0154-2016 c'el 01 cc Abril, la señora CECILIA DE 
JESUS ARBOLEDA Hit.Rk,IRA, identificada con CediJE de Cluci,'.dania N' 22056380, 
presentó ante ':om,lrc solicitud de PERMISO DE VERTinlEbTOS, para el Sistema 
de TratamieHto :le Aguas Residuales Nn doméstico, e:1 tor2nElcio del predio 
VIOHOTE 1   ub i cado en la vered-  fiC) CLARO, el,: Municipio So.ison, con folio de 
matricula inn,nbiliaria 028-2010 

Que la ;(D, licitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple ccil los requisitos 
exigidos 	el Decreto 1C: 7 6 de 	)15 en su artículo 2.2.3.3 5.1, razó.ipni la cual se 

	

procede dar inicio al trán-ii-, 	ental 

tilérlLu ue lo 9xn! 	• 

DISPONE 

TÍCULO r 	 IAR 	'1TE 	NTA r 	 ,r) DE 
RTIMIEN" )5, 	' icita 	por el año :ECU . DE 	SUS 	,BOLE[ , HE ',ERA, 

ntificado 	n Ce 	la df 	luciaela 	NT 	/05€ 	i0, p a el S :ema d T 	,lento 
Aguas RE Jualf No c nestico 	n b( 2fici( .el p 	lio V' HOTEL, picado en la 
eda RIO 	LAR 	del 	unicip 	Sor )11, o i fo 	de 	.trícul¿. nm( iliaria 

- 33. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de la Regional BOSCIUPS la evaluación 
técnica de l',71 solicitud presentada mediante Radicado NT 134-0154-2016 de 01 de 
Abril. 

ARTÍCULO TERCERO: SE INFORMA al interesado cae el valor del tramite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el 
articulo 96 de la Ley 633 de 2000, e! A:uerdo dei Consejo Directivo de CORNARE No. 
200 del 23 de junio de 2008 y La Resoluciones No.112-1020 dei 1 de abril de 2013 y 
112-3547 del 04 de agosto de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
E.-.ntidáci a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor de trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habrá lugar a devolución de  
dinero por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es 



favorable o desfavorable, 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo, 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el pm:ent, acto administrativo, no procede recurso 
alguno conforme a lo dispuesto er r 1 srtí :u1.) -5 y 87  del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo _cntencioso 
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• 
OSCAR F RIQ E 1' 	INEZ RiRErO  
DIP" 	DF A REGIC"..^!:‘,'S'IUES 

4 f..,L1RiLL.0130 ,24i_tr. 
E 	 05 7 5,-,0424,:i91 

f-) t41Y1114 
)1_,D 

 
Per '454 ÍJ  

• 


	Page 1
	Page 2

