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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD 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, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número CE-02218 del 09 de febrero de 2021, la sociedad AM&J 
GROUP S.A.S, identificada con Nit número 901.315.047-7, representada legalmente por la 
señora KATHERINE MIRA LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.454.923, en calidad de propietaria y autorizada, de la también propietaria, la sociedad 
PANAVEL COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit número 900.984.208-1, representada 
legalmente por el señor ANDRÉS FERNANDO VÉLEZ VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.775.233, presentó ante Cornare solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas —ARD, a 
generarse en el proyecto denominado "MALL TERRASSA 8", establecido en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 017-2811, comprendido por seis (6) locales 
diseñados para la atención al público (restaurantes, tabernas o bares), que consta de dos 
plantas o pisos, cada una de ellas con tres locales y con parqueadero en cada planta o piso, 
ubicado en la vereda La Fe del municipio de Guarne. 

La solicitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto Compilatorio 1076 de 2015, razón por la cual se procede a dar inicio al 
trámite ambiental. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, de conformidad 
con la Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR TRÁMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por 
la sociedad AM&J GROUP S.A.S, identificada con Nit número 901.315.047-7, representada 
legalmente por la señora KATHERINE MIRA LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.454.923, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas —ARD, 
a generarse en el proyecto denominado "MALL TERRASSA 8", establecido en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 017-2811, comprendido por seis (6) locales 
diseñados para la atención al público (restaurantes, tabernas o bares), que consta de dos 
plantas o pisos, cada una de ellas con tres locales y con parqueadero en cada planta o piso, 
ubicado en la vereda La Fe del municipio de Guarne. 

ARTÍCULO SEGUNDO ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante radicado CE-
02218 del 09 de febrero de 2021. 

ARTICULO 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 y la 
Circular Interna PPAL-CIR-00003 del 07 de enero de 2021. • 
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JESÚS LÓP GALVIS. 

Expediente: 056070437711 
Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín G. 
Fecha: 09/02/2021 
Proceso: Trámite ambiental. 
Asunto: Permiso de Vertimientos. 
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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 re liquidación. 

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. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
KATHERINE MIRA LONDOÑO, o quien haga sus veces al momento, en calidad de 
representante legal de la sociedad AM&J GROUP S.A.S, conforme lo dispone la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO. PUBLICAR en la página web www cornare gov co de la Corporación lo 
resuelto en este acto administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que, contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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