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

'Apartadó

La suscrita jefe de la Oficina Jurídica de la Carparación para el Desarralla Sastenible
del Urabá "CORPOURABAen usa de las facultades canferidas par Resalución N° 100-
03-10-01-2028-2018 del 29 deactubre de 2018,y

CONSIDERANDO

Que la saciedad' C.I LADRILLERA URABÁ, S.,A identificada can Nit 900.070,996-4,
representada legaimente par el señar JAVIER IGNACIO LOTERO CONTRERAS
identificada can cedula de ciudadanía N° 70.113~068 de Medellín - Antiaquia, presenta
ante CORPOURABAcamunicada can radicada interna N° 200-34-01-59-6284 del 17 de
actubre de 2018, salicitanda PERMISO DE VERTIMIENTO para las aguas residuales
damésticas, en cantidad, de 0,074 l/s, con flujo intermitente, can lacalización de punta
de descarga en las caardenadas X: 76°38' 49.13" Y: 7°48 '10.05"ubicada en el predio.
identificada can matrícula inmobiliaria Nra, N° 008-55170, lacalizada en corregimiento.
Vijagual EL Repasa, Municipio. de Apartada, Departamento. de Antiaquia,

Que el interesada anexó la dacumentación requerida para el permiso. de vertimiento.
canfarme al artículo 2.2.3:3,5,2 del Decreta 1076 de 2015,

Que la saciedadC.I LADRILLERA ORABÁ S'.A, canceló mediante camprabante de
ingresa N° 3174, la suma de QUINIENTOS,OCHENTAY CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS M/L ($584.500) par cancepta de tarifa de servicias técnicas y la suma de
SETENTAMIL CIEN PESOS M/L ($70.100) carrespandiente a la tarifa de derechas de
publicación, para un TOTAL de SEISCIENTOSCINC,UENTAY CUATROMIL SEISCIENTOS
PESOSM/L ($654.600.0.0.) dichos cabros se hacen decanfarmidad can la establecida
en la Resalución 300-03-1O~23-0038-2018 Del 12 de enero.de 2018.

Que el artículo. 132 del Decreta Ley 2811 de 1974, establece en la relativa al usa,
canservación y preservación de las aguas que:' "Sin permiso., no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de lasaguas,nl1ntervenir su uso legitimo".

Que el artículo. 2.2.3.3.5.1. del Decreta 1076 de 2015, establece que.,. "Toda persona
natural a jurídica cuya actividad" a servicia genere vertimientas' a las aguas
superficiales, marinas" a al' suela, deberásalicitar y tramitar ante la autaridad
ambiental campetente, el respectiva permiso. de vertimlentas".

Que canfarme a la infarmación allegada, se qmsidera pertinente declarar iniciada el
trámite de PERMISO DEVERTIMII:NTO para las residualesdamésticas generadas
por,la sociedad C.I LADRILLERA URABÁ S.Aidentificada can Nit 900.070.996-4 En
mérito. de la 'expuesta este Despacha,

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

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental, solicitada por la
sociedad C.I LADRILLERA URABÁ S.A identificada con Nit 900.070.996-4 con'
respecto al trámite PERMISO DE VERTIMIENTO, para las aguas residuales
domésticas, en cantidad de 0.074 l/s, con flujo intermit~nte, con localización de punto
de descarga en las coordenadas X: 76°38'49.13" Y: 7°48 '10,05" ubicado en el predio
identificadó con matrícuia inmobiliaria Nro, N° 008-5~170, locaiizado en corregimiento
Vijagual EL Reposo, Municipio de Apartado, 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 Expediente N° 200165105-0323/18,
bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas ambientales.

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

TERCERO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su objeto, se
publicará en el bóletín oficial en la página webde la Corporación. Igualmente, se fijará
copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar visibie de la
Alcaldía del Municipio de Apartado y en 'la cartelera de la Sede Central 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,
recurso, 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, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

, JULIAN!LNA LUJAN
Jefe de Oficina Jurídica
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