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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA. SOLICITUD DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO- NARE 

"CORNARE "en uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N°134 —0443 del 21 de octubre de 2015, el señor 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA, en calidad de Alcalde del Municipio de San 
Luis con Nit _890.984.376-5, en el predio con coordenadas X: 890.795 Y: 160.030 
Z: 1100, ubicado en el casco urbano del Municipio de San Luis, el permiso de 
vertimientos es de tipo residual industrial para desarrollar allí una Planta de 
Beneficio. 

Que la solicitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos 
exigidos en el Decreto 1076 del 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.2 (anterior Decreto 
3930 de 2010, art. 42), razón por la cual se procede con su admisión. 

Que en mérito de lo expuesto 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud del Permiso de Vertimientos al 
Municipio de San Luis con Nit 890.984.376-5, a través de su representante legal 
señor CARLOS MARIO GOMEZ URREA en calidad de Alcalde, para el 
tratamiento y disposición final de aguas residuales industrial para el proyecto de 
planta de beneficio municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE a la unidad de tramites la evaluación 
técnica de la solicitud presentada con el Radicado N°134 —0443 del 21 de 
octubre de 2015 y de la demás información aportada por el solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO: SE INFORMA al señor CARLOS MARIO GOMEZ 
URREA, en calidad de Alcalde del Municipio de San Luis con Nit 890.984.376-5, 
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 y el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008. 

Parágrafo Primero: el pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 
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Parágrafo Segundo: el valor del trámite puede 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 de la solicitud es 
favorable o desfavorable 

ARTICULO CUARTO: Notificar por Estados lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar en la página web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante el funcionaria que lo expidió dentro de las diez (10) siguientes a su 
notificación. 

Expediente: 056600422163 
Dependencia: Regional Bosques 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
Radicado N°. '134 —0443 del 21 de octubre de 2015 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OS AR E QUE MA i T NEZ 
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