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AUTO N°
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA RENOVACiÓN DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS.
La Directora de la Regional V,lIes de San Nicolás de LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 131-0986 del 29 de octubre de 2012, notificada de manera personal el día 29
de octubre de 2012, y corregida mediante Resolución 112-2149 del 18 de mayo de 2016, se RENOVO a
la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A., con Nit 890.931.883-0 a través de su representante legal el señor
DIEGO ECHEVERRI WILCHES, un PERMISO DE VERTIMIENTOS por un término de cinco (5) años,
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas en la
industria existente en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria W 020-78403
ubicado en la vereda San José del municipio de Guame.
Que mediante radicado 131-8385 del 27 de octubre del 2017, la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A,
solicitó a través de su representante legal el señor DIEGO ECHEVERRI WILCHES, la renovación del
PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales
domésticas, generadas en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-78403, así
mismo con la solicitud se informó que no realizarían vertimientos no domésticos, dado que la empresa
adquirió una máquina de desbarbado criogénico, la cual reemplazará el proceso de buratos; elimioando
el vertimiento y por ende el consumo de agua y piedra.
Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada por la sociedad
interesada, generándose el oficio con radicado 131-1367 del 22 de noviembre de 2017, por medio del
cual se requirió a la Sociedad Industrias CADI S.A, con el fin de que allegará información
complementaria al trámite ambiental de renovación.
Que mediante radicado números 131-9892 del 27 de diciembre de 2017 y 131-0516 del 18 de enero del
2018, la Sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, allegó ante la Corporación la información requerida mediante
el oficio con radicado 131-1367 del 22 de noviembre de 2017, con el fin de dar continuidad al trámite
ambiental solicitado.
Mediante Resolución 131-0112 del 02 de febrero de 2018, se ordenó a la a la Subdirección de Servicio
al Cliente de la Corporación, realizar VISITA TECNICA al predio, con el fin de verificar si la Sociedad
INDUSTRIAS CADI SA, requiere tramitar ante la Corporación la renovación del permiso de
vertimientos.
Que mediante radicado 131-1436 del 14 de febrero de 2018, la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A., en
complemento al radicado 131-8385 del 27 de. octubre del 2017, allega información adicional para la
renovación del permiso de vertimientos, ya que manifiestan que "(... ) requerimos hacer uso de los
buratos mientras se terminan los ensayos de la máquina, lo cual implica continuar el vertimiento con la
salvedad de que este será menos frecuente.
Con respecto al funcionamiento de la maquina Cadi ya ha enviado la papelería correspondiente a la
Corporación en cuanto a planos, funcionamiento y demás. Adicional el día 8 de Febrero la empresa
recibió visita por parte de funcionarios de la Cornare para verificar la llegada y puesta en marcha de la
máquina y quedamos a la espera del respectivo informe técnico con la respuesta a los requerimientos
que tiene la Corporación en cuanto al proceso de buratos y otros. " (.,.)
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Que la solicitud de RENOVACiÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se procede adar inicio al
trámite ambiental de renovación del permiso de vertimientos.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en
mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. SE ADMITE Y SE DA INICIO AL TRÁMITE DE RENOVACiÓN DEL PERMISO
AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A., con Nit
890.931.883-0 a través de su representante legal el señor DIEGO ECHEVERRI WILCHES, identificado
con cédula de ciudadanía número 70.751.421, para el tratamiento y disposición final de las aguas
residuales no domésticas generadas en la industria existente, en beneficio del predio identificado con
Folio de Matrícula Inmobiliaria W 020-78403 ubicado en la vereda San José del municipio de Guarne.
ARTICULO SEGUNDO. ORDÉ NESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional Valles de
San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante radicado 131-8385 del 27 de
octubre del 2017, 131-9892 del 27 de diciembre de 2017 y 131-0516 del 18 de enero del 2018, y 131
1436 del 14 de febrero de 2018.
ARTICULO TERCERO. SE INFORMA aue 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 y la Resolución Corporativa que la faculta.
Parágrafo 1°. El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir concepto
favorable a su solicitud.
Parágrafo 2°. El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación.
Parágrafo 3°. 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 www.comare.gov.co de la Corporación lo resuelto
en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTíCULO QUINTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor Diego
Echeverri Wilches, representante legal de la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, conforme lo dispone la
Ley 1437 de 2011, Ya la Subdirección de servicio al cliente de Cornare.
ARTíCULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno
conforme a 1.0 dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Dado en el Municipio de Rionegro,
.

COMUNiQUESE,

PU~iQUESE y CÚMPLASE

LlLIANA ANDRExt-ZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente. 05.318.04.03332 T3
Proyectó. Abogado/ V. Peña P.
Proceso: Trámite ambiental.
Asunto: Vertimientos.
Reviso. Abogada P. Usuga Z. Fecha: 21/02/2018
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