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, ' REPÚ.BLICA DE COLOMBIA, ,
CORPORACIONPARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL, U RABA "

Auto de Iniciación de Trámite No.
Por el cual se declara iniciada :una 'actúacióll administrativa ambiental

"

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo 'Sostenible del
Urabá "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas mediant~ Resoluciones N° 100-03-10-01-2028 del 29 de
octubre de' 2018 Y 100-03-10-99-0076 del 01 de febrero de 2019, con
fundamento en lo dispuesto 'en la Ley 1437 de 2011-CPACA-, en coherencia
con las disposiCiones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de
1993, Decreto 1076 de2.Q1S,y , ,

CONSIDERAN DO

Que la, sociedad AGROPECUARIA AZAHAR S.A.S. identificada con Nit
901.171. 770-4, representada legalmente por el se,ñor LUIS ALBERTO SANIN
CORREA identificado con cédula de ciudadanía No. 70.117.239 de Medellín -
AI,tioquia, presentó ante CORPOURABAcomunicado con radicado interno N°

, 200-34"Ol~59~6538 del 30 de octubre de 2018, solicitando PERMISO DE
VERTIMIENTO para las aguas res,idualesdomésticas e industriales generadas
en. el predio denominado FINCA LA TINAJA, en cantidad de 0,0082 l/s y
0,1202 l/s respectivamente" con, locálización de' punto ,de descarga en las

coordenadas N~ 7°54,8' Ú,2"W: 76°41' 40,2"; en el predio identificado con
matrículas inmobiliarias No. 008-61700, No. 008-29037, No. 008-16821,No.
008-16820 y No. 008-25890; locallzadoen la Vereda Zarabanda, Municipio de
Carepa, Departamento de Antioquia.' ' . ' "

, " ",

Que los predios identificados con matrículas, inmobiliarias No. 008-61700, No.
008-29037, No. 008-16821, No. 008-16820 y No. 008-25890, son propiedad
de léi sociedad AGROINDUSTRIA LA TINAJA S.A.S. identificada con Nit.
800.103.982-2, representada legalmente por' el señor LUIS ALEJANDRO
GUERRA G. identificado con cédula de ciudadanía No. 98.660.369. '

Que se la sociedad AGROINDUSTRIA LA 'TINAJA S.A.S. identificada con Nit.
800.103. 982- 2, representada legalrnéhte por el señor 'LUIS ALEJAN ORO
GUERRA G. identificado con cédula de ciudadanía No. 98.660.36, firmo

,contrato de arrendamiento con la sociedad AGROPECUARIA AZAHAR S.A.S.
identificada con Nit 901.171. 770~4, representada legalmente por el señor'
LUIS ALBERTO SANINCORREA, identificado con cédula 'de ciudadanía No.
70.117.239 de Me;jellín - Antioquia, de los bienes inmuebles en mención.

, ,

Que el interesado an~xó, Iqd~cumentadón reqU~rida, para el permiso de "
vertimiento conforme al artículo 2.2.3.:3:5.2 del Decreto 1076'de 2015.

Que la sociedad AGROPECUARIA AZAHAR S.A.S. identificada con Nit
901.171. 770-4, canceló mediante ,Cpmprobante de Ingreso N° 47 la suma de
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QUINIENTOS OCHÉNTAy CUATROMIL QUINIENTOS PESOSMIL ($ 584.'500)
por concepto de tarifa de sen/icios técnicos y la suma de SETENTAMIL CIEN
PESOSMIL ($70.100) correspondiente a la tarifa de derechos de publicación,
para un TOTAL de SEISCIENTOS CINCUENTAY CUATROMIL SEISCIENTOS
PESOSMIL ($654.600.00) de conformidad con lo establecido en la Resolución
300-03-10-23-0017-2019 Del 09 de enero de 2018.

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al
uso, conservación y preservación de las,aguas que: "Sin permiso, no se podrán
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso
legítimo". '

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que... /!¡r,Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere ver~im¡entos a las
agu'as superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y trámitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de veltimientos".

, '

Que conforme a la' información allegada, se. considera pertinente declarar
iniciado el trámite de PERMISO DE VERTIMIENTO para las aguas residuales
domésticas e industriales generadas en el ,predio denomjnado FINCA LA
TINAJA perteneciente a la sociedad AGROPECUARIA AZAHARS.A.S.
identificada con Nit 901.171.770-4.

, En mérito de lo expuesto este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental, solicitada
por la sociedad AGROPECUARIA AZAHAR S.A.S. identificada con Nit
901.171.770-4, con respecto al trámite de PERMISO DE VERl'IMIENTO,
para las aguas residuales domésticas e industriales generadas en el preciÍlJ
denominado FINCA LA TINAJA, en cantidad de 0,0082 l/s y 0,1202 l/s
respectivamente, con localización de punto de descarga en' las coordenad,as;N: .
7°54,8 '11,2" W: 76°41'40,2", en el predio identificado con matrículas \
inmobiliarias No. 008-61700, No. 008-29037, No. 008-16821, No. 008-16820
y No. 008-25890; localizado en la Vereda Zarabanda, Municipio de Carepa,
Departamento de Antioquia.

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarar abierto el Exped,iente N° 200165105-
0042/19, bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales.
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SEGUNDO. Notificar PEirsonalmente el presente Acto -Administrativo al señor
LUIS ALBERTO SANINCORREAídentificado con cédula de ciudadanía No.
70.117.239 de Medellín - Antioquia, Representante Legal de la sociedad
AGROPECUARIA AZAHAR S.A.S. identificada con Nit901.171.770-4, o por
quien haga sus veces,

Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, la misma se realizará de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

TERCERO. Enviar _las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental, para efectos de que -se sirva designar a quien
corresponda realizar la vjsita de inspección,

CUARTO. De conformidad con lo expuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de
1993 se publicará en el boletín oficial en la página web de la Corporación un
extracto -de la presente actuación, - que -perm_ita -identificar su objeto.
Igualmente, se fijará copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles
en un lugar visible de la Alcaldía del Municipio de Carepa.

QUINTO. Las personasque se consideren lesionadas o con-m~yores derechos,
podrán presentar su oposición -por escrito, manifestando claramente las
razones que lo justifiquen.

SEXTO. Contra la presente providéncia, no procede por vía gubernativa ningún
recurso, por tratarse de un acto administrativo de trámite de conformidad con
el artículo 75 de la Ley 1437 del 18 de ene~ode 2011.

NOTIFÍQUESE, PU~Í.QUESE y CÚMPLASE

- - JULIANA OSPINA LUJAN -- - - -- -
Jefe de Oficina Jurídica

'Proye"ct"i)''''------Mírleys Montalvo Mercado.
Expediente 200-165105-0042119

!Fecha
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Fijado hoy l__ --.l Firma _

Desfijado hoy_c~ I I Firma_- ~------------
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