
.. REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DÉL
URABA

CORPOURABA

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

Cañasgordas,26 de diciembre de 2018

La Coordinadora (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABA Territorial Nutibara, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, la Ley 99 de 1993 y,

Que el señor MAURICIO ELEJALDEGAVIRIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 71.020.141 de Frontino (Ant.), solicitó PERMISO DE
VERTIMIENTO, para uso residual industrial en el Servicentro Nutibara,
ubicado en la Cra 30 No. 29-50, barrio Marcevelia, jurisdicción del municipio de
Frontino, Departamento de Antioquia.

El interesado anexó a la solicitud los siguientes documentos:

• Formulario de solicitud de Permiso de Vertimientos.
• Copia cédula de ciudadanía del propietario del Servicentro Nutlbara.
• Copia del RUTdel Sr. Mauricio Elejalde Gaviria.
• Certificado de eXistencia y representación legal del Servicentro Nutibara.
• Copia de la Escritura pública 313 del 17 de septiembre de 2005, sitio

donde está ubicado el Servicentro Nutibara. .
• Certificado de libertad y tradición donde está ubicado el servicentro

Nutibara. '
• Informe de resultados de la caracterización de aguas residuales

industriales.
• Concepto de uso del suelo
• Plano del sistema de tratamiento.
• Plano redes de alcantarillado.
• Descripción explicativa del proyecto (Estación de Servicio Servicentro

Nutibara).
• Plan de Gestión del riesgo para el manejo del vertimiento
• Plan de contingencia para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos

y derivados
• Recibo de pago del trámite

Que el señor MAURICIO ELEJALDEGAVIRIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 71.020.141 de Frontino (Ant.), canceló la suma de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MIL
($654.600), de los cuales $584.500 pesos corresponden a la tarifa de
servicios técnicos y $70.100 pesos por concepto de los derechos de
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publicación; valor correspondiente al costo del trámite de conformidad con lo
establecido en la Resolución 300-03 10 23 2048-2018 del 07 de noviembre de
2018; como constancia se expidió el comprobante de ingreso No. 3831 del
20/12/2018.

Revisada la solicitud en mención, se encuentra procedente declarar iniciada la
actuación administrativa acorde con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99
de 1993.

En mérito de lo expuesto este Despacho

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental para el
trámite de PERMISO DE VERTIMIENTO, para uso residual industrial en el
Servicentro Nutibara, ubicado en la Cra 30 No. 29-50, barrio Marcevelia,
jurisdicción del municipio de Frontino-Departamento de Antioquia, según
solicitud presentada por el Sr. MAURICIO ELEJALDE GAVIRIA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 71.020.141 de Frontino (Ant.).

PARÁGRAFO. El presente auto sólo declara iniciada la actuación
administrativa ambiental y no constituye otorgamiento de permiso, concesión o
autorización alguna.

SEGUNDO. Enviar las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental para efectos de que se sirva designar a quien
corresponda realizar la visita de inspección.

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
la Alcaldía del municipio de Frontino (Ant.) y en la cartelera de la Oficina
Territorial Nutibara en el municipio de Cañasgordas (Ant.).

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

J Proyectó
!Gloria A. Rodríguez R.
Expediente 160-16-51:- -0026-2018

I Fecha
26/12/2018

I Reviso
IDlanaMilena Gavirla



__ o ._--- --CORPOURÁfiA .- ._ . .'

A to N CON,"Cl']""'" 160-oJ-50.Q1-o022.2018 :~u o. .3 ...
Fed'l.; 20H¡~12.2/) Hor¡: 15:25:52 Folios: 1

Por el cual se declara iniciada una actuación administrativa ambiental

NOTIFICACIÓN PERSONAL

C(;\f\~Dído.") 2G dt. J¡,c.<k. 201\2:> En la ciudad y fecha antes anotadas,
siendoas 1'A9 p, ¡J\ , se presentó en la territorial Nutibara de
CORPOURABA, el señor l'J)UV Y'c..'Ü <;; \ (.14\ ~ (QÚVl 'Y"}c"
identificado con documento de identidad NO1-\ .()2tl \4 \ expedido enrron+ 1"\..::> , quien actúa en calidad
de 'PrO\?\<LtoYlQ SQ."'l\)\C1i\-\"&\J W\--bC\'rer. -f'l"\)<I-\\'(\.\) ,

con el fin de notificarle del contenido del Auto N° \bOffi.::JQ.Q\..D)1.2."ID\~,
de fecha 2G D'L \7Q\<.6 , por medio de la cual CORPOURABAdeclara
joiciada una actuación administrativa ambiental.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado.

Se le hace saber que contra ese acto administrativo ( ) SI (X) NO procede
recurso.

En caso de proceder recurso, diligencie esta parte

Se le informa que procede Recurso de Reposición, el cual puede ser
interpuesto ante la Directora General.

Para interponerlo deberá hacerlo por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella

EL (LA) NOTIFICADOR(A)

~ \(llhl
Firma
C.e.

EL (LA) NOTIFICADO(A)

Firma
C.C. ?-/O

Hora ?¡'.,OO~Fijado hoylliD\C. 1.J2L Firma~ e..
Desfijado hoyfu(nt1O110\ Firma~o o- 'R"",--,-, _ Hora 5:30 q,..J'-
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