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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°100-03-10-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada con el No. 200-34-01.59-2800 del 31 de
mayo de 2017, la sociedad FUTURASEO S.A.S. E.S.P. identificada con NIT.
900.163.731-1, representada legalmente por el señor DORANCE RODRIGUEZ
CABRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 16.778.531 de Cali - Valle,
solicitó ante la corporación adelantar el trámite de Licencia Ambiental para el
proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO EL TEJAR"
localizado en el corregimiento El Tres, municipio de Turbo, Departamento de
Antioquia.

Que el interesado anexó a la solicitud los siguientes documentos:

• Oficio de entrega de documentación.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal Dorance

Rodríguez Cabrera.
• Formulario único de solicitud de licencia ambiental.
• Copia certificados de libertad y tradición N° 034-31999, N° 034-38433 Y N°

034-32736.
• Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad FUTURASEO

S.A. E.S.P.
• Fotocopia del RUT.
• Certificado del uso del suelo.
• Copia oficio No. 4687 del 13 de septiembre de 2016, presentado ante

CORPOURABA,donde se solicita pronunciamiento a la autoridad ambiental
sobre la no necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

• Copia oficio No. 3179 del 20 de septiembre de 2016, expedido por
CORPOURABA,donde se indica que no se requiere presentar Diagnóstico
Ambiental de Alternativas,

• Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades
étnicas en el área de influencia del proyecto.

• Certificado del ICANH.
• Estudio de Impacto Ambiental. .
• Dos(2)CD'S.
• Veintisiete (27) Planos.



,
'.11 Ij 1,
I .. 11 CORPOURABA i

CONSECUTIVO 200-03-50-01-0506-2017 I~"'",
Fecha 2017-10.09 Hora: 13:45:52

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

Ambiental

• Factura No. 9000037373.
• Comprobante de ingreso No. 1858.

Que la sociedad FUTURASEO S.A.S. E.S.P. identificada con NIT.
900.163.731-1, canceló mediante Comprobante de Ingreso N° 1858 la suma
de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAY CINCO MIL CIENTO
DIECINUEVE PESOS MIL ($ 29.245.119) por concepto de tarifa de servicios
técnicos y ia suma de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MIL
($67.300) correspondiente a la tarifa de derechos de publicación, para un
TOTAL de VEINTINUEVE MILLONESTRESCIENTOSDOCEMIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVEPESOSMIL ($29.312.419).

Que así mismo esta licencia incluye las solicitudes de Aprovechamiento
Forestal Único, Concesión De Agua Superficial y Permiso de Vertimiento en los
siguientes términos;

1. Aprovechamiento forestal único de 20 hectáreas de vegetación para una
cantidad de 202 árboles.

2. Concesión de agua superficial por 0.6701/5 a captar de la Quebrada La Deseada
para uso doméstico e industrial "Lavado de vehículos", coordenadas X:
1047148.49 - Y: 1384622.12, por un término de 30 años.

3. Vertimiento para las aguas residuales domésticas, con punto de descarga en las
coordenadas X: 1046903.07 - Y: 1384361.11, localizado en el predio
denominado relleno sanitario el Tejar.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, consagró la obligatoriedad de la
Licencia Ambiental, para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias
o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.

Que es pertinente anotar que conforme al alcance dei proyecto denominado
"CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO EL TEJAR" localizado en ei
municipio de Turbo, Departamento de Antioquia, es competencia de
CORPOURABA decidir sobre el otorgamiento o negación de la licencia
ambiental, conforme a lo indicado en el artículo 2.2.2.3.2.3. Numeral 13, Del
Decreto 1076 de 2015, por tratarse de la construcción y operación de rellenos
sanitarios.

Que dentro de la solicitud de trámite de aprovechamiento forestal único,
requerido en el marco de la licencia ambiental, se encuentra la especie forestal
de nombre científico Lecythis sp.
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Que según la Resolución 076395B del 04 de agosto de 1995 expedida por
CORPOURABA,señala que la precitada especie forestal, se encuentra en veda
para la jurisdicción de esta autoridad ambiental,

Que el Parágrafo 5° del Artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015
establece "Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un
área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad
ambiental no podrá dar aplicación al numeral 5° del presente artículo, hasta
tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a través de los
cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda".

En mérito de lo expuesto este Despacho,

DISPONE'

PRIMERO. Iniciar trámite de LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto
denominado "CONSTRUCCIÓN RÉLLENO SANITARIO EL TEJAR" localizado
en el corregimiento El Tres, municipio de Turbo, Departamento de Antioquia,
de acuerdo a solicitud presentada p'or la sociedad FUTURASEO S.A.S. E.S.P.
identificada con NIT. 900.163.731-1, a través de su representante legal.

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

PARAGRAFO SEGUNDO. Declarar abierto el Expediente N° 200165121-
0168/17, bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales

SEGUNDO. Advertir a la sociedad FUTURASEO S.A.S. E.S.P. identificada con
NIT. 900.163.731-1, a través de su representante legal, que hasta tanto no se
obtenga el pronunciamiento favorable por parte de la autoridad ambiental
competente por medio del cual se concede el levantamiento de veda en los
términos del parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, no

. se otorgará la licencia ambiental.

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 visita de inspección.

CUARTO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial en la página web 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 Turbo y en la cartelera de la
Sede Central de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó.
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QUINTO. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores derechos,
podrán presentar su oposición por escrito, manifestando claramente las
razones que lo justifiquen.

SEXTO. 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_,o ,.....

".

~---------_._~--~-_._~~----Proyectó ¡Fecha
Alexander páramo Valencia 111de agosto de 2017
Expediente 200165121-168/17

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

_________________ ~ En la ciudad y fecha

antes anotadas, notifiqué personalmente el contenido del presente Auto

Iniciación de Trámite, al señor •

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 ._. .__ _ _


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

