
 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

AUTO No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DE UN 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 

 
 

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 Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, se OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS por 
el término de 10 años, al señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.560.819, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas en 
beneficio del proyecto MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE, conformado por 22 lotes, a localizarse en el 
predio con FMI 017-22900, ubicado en la vereda Don diego del municipio de El retiro, Antioquia.  
 
Que adicionalmente, el artículo sexto de la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, dispuso que: 
“INFORMAR al usuario que toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.”  
 
Que por medio del escrito Radicado No.131-8922 del 14 de octubre de 2020, el señor ANTONIO JOSE ORTEGA 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.560.819, a través de su autorizado el señor NELSON 
EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 19.354.463; solicitó a la 
Corporación la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución No.112-
3827 del 16 de octubre de 2019, en el sentido de cambiar el diseño del reactor biológico aerobio propuesto 
como tratamiento secundario por un reactor anaerobio de doble capacidad. 
 
Que mediante el oficio N°CS-130-5676 del 21 de octubre de 2020, se requirió al señor NELSON EUGENIO 
RODRIGUEZ SALAZAR, en calidad de autorizado, para que presentara información complementaria, la cual 
fue presentada a través del escrito Radicado N°112-4696 del 26 de octubre de 2020. 
 
Que en la información suministrada en el escrito Radicado N°112-4696 del 26 de octubre de 2020, se evidenció 
un cambio de titular del predio con FMI 017-22900, de ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.560.819, actual titular del permiso ambiental, a la sociedad MONTANA 
CONDOMINIO CAMPESTRE con Nit. 901.376.383-8; razón por la cual, en virtud del principio de economía 
procesal, se requirió al interesado mediante el Oficio N°CS-130-6049 del 04 de noviembre de 2020, para que 
presentara solicitud de traspaso suscrita por el nuevo titular del predio beneficiario del permiso de vertimientos 
y el certificado de existencia y representación legal. 

Que el señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, por medio del escrito Radicado N°131-9710 del 09 de 
noviembre de 2020, allegó respuesta a los requerimientos realizados en el Oficio N°CS-130-6049 del 04 de 
noviembre de 2020, la cual no satisfizo lo solicitado, motivo por el cual a través del Oficio N°CS-130-6258 del 
12 de noviembre de 2020, se reiteró la solicitud de información complementaria. 

Que el señor NELSON EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR, en calidad de autorizado, mediante los escritos 
Radicado N°131-10321 del 25 de noviembre de 2020, aclarado por medio del escrito Radicado N°112-5448 del 
02 de diciembre de 2020, aportó la información adicional requerida en los Oficios N°CS-130-6049 del 04 de 
noviembre de 2020 y N°CS-130-6258 del 12 de noviembre de 2020. 

Que la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 
2015 en sus artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite ambiental. 

Que, en mérito de lo expuesto. 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S. con Nit. 
901.376.383-8, representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.128.269.430, en el sentido de cambiar el diseño del reactor biológico 
aerobio propuesto como tratamiento secundario por un reactor anaerobio de doble capacidad; en beneficio del  
CONDOMINIO CAMPESTRE LA MONTANA, conformado por 22 lotes, ubicado en el predio con FMI 017-
22900, localizado en la vereda Don diego del municipio de El retiro, Antioquia. 
 
PARÁGRAFO: Con el TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
también se decidirá sobre la solicitud presentada por la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE 
S.A.S. con Nit. 901.376.383-8, representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.269.430, para el TRASPASO del permiso otorgado a 
través de la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la subdirección de Recursos Naturales, 
la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los Radicados Radicado No.131-8922 del 14 de octubre 
de 2020, Radicado N°112-4696 del 26 de octubre de 2020, Radicado N°131-9710 del 09 de noviembre de 2020, 
N°131-10321 del 25 de noviembre de 2020 y N°112-5448 del 02 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 
y la Circular N°140-0001 del 08 de enero del 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite 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 al interesado 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 presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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