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AUTO N° 

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

EL SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 131-1472 del 21 de febrero de 2017, Ia sociedad FRUTOS 
TIPICOS NACIONALES S.A.S., identificada con Nit. 900.665.107, a traves de su 
representante legal el senor JOHN JAIRO PATIN() AYALA, identificado con cedula de 
ciudadania numero 15 442.029, solicita ante La CorporaciOn PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas generadas en la "Bodega 
N° 17" del Centro Empresarial Multicentro en beneficio del predio identificado con FMI 020-
80177 vereda Rancherias del Municipio de Rionegro. 

Que la CorporaciOn a traves del Oficio Radicado N° 131-0208 del 02 de marzo de 2017, 
requiriO a la sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S., para que complementaran la 
informaciOn presentada con la finalidad de dar inicio al tramite solicitado. 

Que Ia sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S. bajo el Radicado N° 131-2133 del 
15 de marzo de 2017, manifesto ". Adjuntamos Informe de Caracterizacion y Resultados de 
Laboratorio del analisis de las aguas no industriales generadas en nuestra empresa y que 
corresponden a las agues de lavado de friates, en dichos resultados se puede corroborar que las 
aguas no domesticas generadas por nosotros poseen las mismas caracteristicas que las aguas 
residuales domesticas, de igual manera adjuntamos la aceptaciem de los vertimientos de dichas 
aguas al alcantarillado de ARSA. Motivo por el cual no se requiere continuer con el tramite del 
Fermis° de Vertimientos puesto que nuestra empresa no es objeto del 177iSMO, 

Se solicita reembolso del valor pagado por el tramite que'corresponde a $ 959.032, por to quo no 
se surtiO el tramite respectivo, ni se realiz6 la visits. 

De igual manera les pedimos conceptuar de cuando aplica el tramite de permiso de vertimientos al 
alcantarillado y cuando no...". 

Que mediante el Radicado N° 130-1940 del 16 de mayo de 2017, Ia Corporacion aclaro a la 
sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S., que la actividad que ellos realizan se 
encuentra catalogada en la ResoluciOn 631 del 2015 en el sector agroindustrial,  y que a partir 
de los resultados arrojados en el informe de caracterizaciOn del vertimiento que entregaron, 
corroboran que si generan aguas residuales no domesticas; por lo tanto, no es posible acoger 
su solicitud de devoluciOn del dinero y se reiteraron los requerimientos del Oficio N° 131-0208 
del 02 de marzo de 2017. 

Que a traves de los Oficios Radicados N° 131-1059 del 02 de febrero de 2018 y 131-1833 del 
28 de febrero de 2018, Ia sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S., informo a Ia 
CorporaciOn que desarrollO un plan de action para adecuar los procesos productivos a la 
normative aplicable, y quo el dia 28 de febrero de 2018 se dio inicio al monitoreo de 
vertimientos el cual tuvo que ser reprogramado para el dia 06 de marzo de 2018, en razOn a 
se presento un inconveniente con Ia calidad del agua suministrada por el acueducto. 

Que la CorporaciOn por medic) del Radicado N° 130-0838 del 28 de febrero de 2018, requiriO a 
la sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S, para que en el termino de dos meses 
presentara la informaciOn solicitada en el Oficio N° 131-0208 del 02 de marzo de 2017. 
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Que la sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S, mediante el Radicado N° 131-3445 
del 27 de abril de 2018, allego los resultados de los ultimos informes de caracterizacion de los 
vertimientos generados en Ia empresa y las memorias de calculo de los sistemas. 

Que Ia solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1 razan por Ia cual se procede a dar inicio al 
tramite ambiental. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL PERMISO DE VERTIMIENTOS 
presentado a sociedad FRUTOS TiPICOS NACIONALES S.A.S., identificada con Nit. 
900.665.107, a traves de su representante legal el senor JOHN JAIRO PATIF10 AYALA, 
identificado con cedula de ciudadania nOrnero 15.442.029, para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domesticas generadas en la "Bodega N° 17", del Centro Empresarial 
Mutticentro en beneficio del predio identificado con FMI 020-80177 vereda Rancherias del 
Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hidrico, Ia evaluaciOn tecnica de 
los Radicados N° 131-1472 del 21 de febrero de 2017, 131-2133 del 15 de marzo de 2017, 
131-1059 del 02 de febrero de 2018, 131-1833 del 28 de febrero de 2018 y 131-3445 del 27 
de abril de 2018. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que el valor del tramite corresponde a la 
suma establecida en Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000, el Acuerdo del Consejo Directivo N° 200 del 23 de Junio de 2008 y La Resolucion N° 
112-4150 del 10 de agosto de 2017 y la Circular N° 140-0003 del 09 de enero de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluaciOn, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquideciOn. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de diner° 
por parte de esta Entidad, sin importer si el concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en Ia pagina Web de Ia CorporaciOn lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
a lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurs° alguno 
conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PEZ GALVIS 
ECURSOS NATU LES 
— Fecha: 30 de mayo e 2018 / Grupo Recurso Hidnco 
tern 

ediente: 05615.04.6910. 
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