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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABAro:;

Auto de Iniciación de Trámite No.
Por el cual se declara iniciada una actuación administrativa ambiental

Apartadó

La suscrita jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá CORPOURABA,en uso de las facultades conferidas por
Resolución N°100-03-1O-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la sociedad SERVICENTRO PROXXON S.A.S identificada con NIT
800143508-5, mediante comunicación radicada con N° 200-34-01-22-0235 del
19 de enero de 2016, solicita PERMISO DE VERTIMIENTOS para las aguas
residuales domésticas e industriales en cantidad de 0.0025 Ips con flujo
intermitente, generadas en las instalaciones de la EDS PROXXONTURBO,
ubicada en predio identificado con matricula inmobiliaria N° 034-19183 Y
escritura pública N° 857 de 11 de 2001, localizado en el Municipio de Turbo,
Carrera 14 N° 104-62 nueva avenida a Turbo. Con localización de punto de
descarga en las coordenadas N: 8°05'45.2," W: 76° 43'42,1".

Que el predio identificado con matricula inmobiliaria N° 034-19183 es
propiedad de la sociedad AGROPECUARIAAC S.A identificada con NIT N°
811.026.527-4, quien suscribió contrato de arrendamiento con la sociedad
SERVICENTROPROXXONS.A.S identificada con NIT 800143508-5.

El interesado anexo a la solicitud los siguientes documentos:

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Solicitud formal, Folios 1-4 .
Fotocopia de cédula de ciudadanía de Beatriz Elena Arango Valencia, Folio
5.
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos, Folio 6.
Fotocopia de certificado de libertad y tradición Sociedad Agropecuaria
matrícula inmobiliaria N° 034-19183. Folios 7-8
Fotocopia del formulario de calificación constancia de inscripción, Folio 9.
Fotocopia de la escritura pública N°857/2001, Folios 10-15 .
Fotocopia de Certificación de vigencia del contrato de arrendamiento, Folio
16.
Fotocopia del Certificado de Representación Legai de SERVICENTRO
PROXXONS.A.S, Folios 17-20
Fotocopia del Re9istro Único Tributario - RUT. Folio 21.
Fotocopia del certificado de uso del suelo emitido por Secretaria de
Planeación del Municipio de Turbo, Folio 22.
Fotocopia de Caracterización del vertimiento, Folios 23-24 .
Fotocopia del plan de emergencias, Folios 25-87
Fotocopia del informe de muestreo de aguas residuales, Folios 88-95
Evaluación ambiental del vertimiento, Folios 96-107 .
Plan de gestión del riesgo para el manejo ambiental, Folios 108-131.
Factura de venta N° 900000030539, Folios 133-134
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TERCERO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporación. Igualmente, se fijará
copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar visible de
las Alcaldía del Municipio de Turbo, en la cartelera de la Sede Central y en la
página web de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó.

CUARTO. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores derechos,
podrán presentar su oposición por escrito, manifestando claramente las
razones que lo justifiquen.

QUINTO. Contra la presente providencia, no procede por vía gubernativa
ningún recuso, por tratarse de un acto administrativo de trámite de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBL QUE ,E Y CÚMPLASE

(JWrl .- (~b
DIANA MAR'CELA DULCE 'GUTIERREZ

Jefe Oficina Jurídica

Proyectó

~uliethMalina ~I)\~\r¡ ~\A."-"I

Expediente 200-16-51-05-0071/16

IFecha
16 de marzo de 2016

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

_______________________ En la ciudad y fecha

antes anotadas, a las notifiqué personalmente el contenido

del presente Auto Iniciación de Trámite N°

200-34-01-22-0235/16, a

identificado con

cédula de ciudadanía No. expedida en

__ _ _ __ , quien enterado de su contenido firma en constancia, luego

de recibir copia del mismo.

EL NOTIFICADO

Fijado hoy -.1
Desfijado hoy /

/

QUIEN NOTIFICA

Firma _
/ Firma _
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