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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 
I ' , 

EL SUBDlkECTOR DE RECURSOS N'ATURALES DE LA CORPORACiÓN 
., I~ . 

.. AUTONOMiA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 
'''CORN!ARE'', en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y

I : 

I . :; CONSIDERANDO, : ; . 

Qu~ por medio dl Resolución coh Radicado N° 131- Ó238 del 09 de abril de 2014, se 

otorgó PERMISOllde VERTIMIENTOS a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA, co'n 

Nit. 811.009.329tO, a través de su Representante Legal, la ,señora (jIOVANNA 

ALEXANDRA, OSORIO CASTAÑO, identificada' con . cédula de ciudadanía nl,Jmero 

39.190.568,para él Tratamiento y 'disposición final de las Aguas Residuales Domesticás 

generadas E;!n lal' planta de aprO,~echamiento (separación) de materiales inorgánicos, 

establecida en el predio identificado con FMI N° 017-10902 de la Vereda Fátima del 

Municipio de La deja.' 't' " " 


":JI / ' , 


Que por medio de Oficio con Radicado N° 131- 0046 del 22 de enero de~201'5, la 

Corporación requirió a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA, a través de su 


'1 ' , 
Representante L' 1, la señora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTANO, para que 

presentara anua ente la Caract~rización del Sistema de Tratamiento de las Aguas 

Residuales Dom 'cas, otorgada mediante la Resolución con Radicado N° 131-0238 del 

09de abril de 201 en su articulo Tercero. 


e " 

I 
:¡ 

Que a través de oficio con,.Radicado' N° 131-1541 del 10 de abril de 2015, las 

EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P, a' través de su Representante Legal la' 

señora GIOVANN:A' ALEXANDR~ OSORlO CASTAÑEDA, solicitó ante la' Corporación ... 

una prórroga de $n (1) mes, para dar cumplimiento al informe anual de Caracterización 

del Sistema de fratamientode 11as Aguas Residuales Domesticas requerida en la 

Resolución con Radicado N° 131-0238 del 09 de abril de 2014 en su articulo Tercero. 
, . 1 ,1 
CONSIDE'RACIONES JURíDICAS~ , .'l' ,¡ " 
Que el artículo 8 be~ la Constitución Política establece que "Es ol:)ligación del Estado y de 
las per~~nas protJ,llger las riquezas'fultura~es y naturales de la nación". 

Que el articulo 7 ide la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La Uw garantizará la, participación de la comunidad en las 


, ~ecisiones que pu'~dan afectarlo. :1 "', . 


Es deber del Estalo proteger la di~ersidad e integridad del ambiente, conservar las áreas, 
de especial impOrl~~nCia ecológica ~ fomentar la educación para el logro qe estos fines. IJ 

J' • , 

Que el artículo ,~O ibídem" e~táblece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovéchamiento e los recursos "naturales, para -gárantizar su desarrollo sostenible, su'' 

¡t '1" • 


Conservación, restauración o sustitución. .. IJ , 


.JI I d' :;b: '. t' d dI" rt tQue Ia protecc/On a me 10 am len e correspon e a uno e os mas Impo an es 

cometidos estatales, es deber' del Estado garantizar a las generaciones futuras la 

conservación del $mbiente y la preservación de los recursos naturales. 


Que ~I Decreto ,Jy 2811 ~e 1974, "po; el cual se dicta el Códig~ Nacional de Recursos .,.J,." 
Naturales Renova'bles y de Protección al Medio Ambiente". En sus artículos del 88 al 97 1A,'..¿r 
regula el procedirrl"iento para la obt~nción y explotación de las Concesiones de Aguas. ~ , 

, Jl. _. ~"': Ill~.' ,Ji- jJ i. ,/J-fl~~~ __ ~~~~~.:P~_ ............

(/~~ojíC~' r ......-...--r~~r_~~ ¿ 
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AsJ las casas, las artículas 88 y 89 del citada Decreta establecen la siguiente: 
. 	 , , 

Articula 88°; salvo' dispasicianes especiales, sala puede hacerse usa de las agua~ en 
'virtud de cancesión, 

Articula 89°;' La cancesión de un aprovechamiento. de aguas estará' sujeta a las 
dispanibilidades del recurso. y a las necesidades que impanga el abjeta para el cual se 
destine. 

, Que el Decreta 1541 de 1978, en su articula 30°, establece lo siguiente: "tada persana 
natural a jurídica publica a privada, requiere cancesión a permiso. del Instituto Nacianal de 
las Recursas Naturales Renavables y del Ambiente, ( Inderena), para hacer usate las 
aguas publícas a sus cauces, salva en los casos previstas en los artículas 32 y 33 de este 
Decreta." \ . 

Que según 'el.. Ártículo 31 Numeral 2, .de Iq Ley 99 de 1993, carrespande a las 
Carparacianes, Autónamas Regianales ejercer la función de máxima autaridad ambie(ltal 
en el área de su jurisdicción de acuerda can las narmas de c;:Jrácter superior y'canfarme a . 
las criterios y directrices trazadas por el Ministerio. del Medio Ambiente. . . 

Que de acuerda con eí Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen: 
, ~ 	 ~. 

" ... Ejercer las funcianes de evaluación, cantrol y seguimiento. ambiental de las actividades 
de explaración, explotación, beneficia, transparte, usa' y depósito. de las recursos, 
naturales no. renavables, incluida la actividad partuaria can exclusión de las campetencias 
atribuidas al. Ministerio. del Media Ambiente, así coma de atras actividades, proyectas b 

:I . 	 factares que generen a puedan generar deteriaro ambiental. Esta función camprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funcianes a 'que se refiere este 
numeral serán ejercidas r.;Je acuerda dan el artículo. 58 de esta Ley; 

: , 

Ejercer las' funcianes de evaluación, control y seguimiento. ambiental de las usos del agua, 
el .suela, .el aire y las demás recursos' naturales renóvables, la cual camprenderá el 
vertimiento., emisión a inco"rporación' de sustancias a .residuas líquidas, sólidas y 
gaseasos, a las aguas 'en cualqljiera de sus farmas, al aire a a las súelos, así camo las 
vertimientas a emisianes que puedan causar daña o paner en peligro el narmal desarrolla. 
'sastenible de las recursas naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para 

.. 	 atras usas, estas funcianes camprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisas concesiones, autarizaciones y salvoconductas ... " 

Que de confarmidad can la señalado en el Código. de Procedimiento Administrativo y de lo 
Cantenciasa Administrativa, ,en su artículo. 3, referente a las principias que rigen rá 
actuación administrativa se establece: . 

\, 
, " ... 1. :En virtud dél principia del debida procesa, las actuacibnes administrativas se adelantarán 
de canfarmidad con' las narmas de procer.;Jimiento y campetencia establecidas en la 

'Canstitución y la ley, can plena garantla de las derechas de representación, defensa y 
contradicción. ' 

r 	 ~ \ 
4. En virtud. del' principia de buena fe, las autaridades y' las particulares presumirán el 
comportamiento. leal y.fiel de unas y atros en el ejercicio. de sus competencias, derechas y 
d,eberes. ' 

l' , 

11. En virtud del principio de eficacia; las autoridades buscarár;1 que los procedimie~tas logren. 
su finalidad y, para el efecto, remaverán de aficia los abstáculos puramente farmales, evitarán . 
decisiones inhibitoriás, dilaciones o retardos y sanearán, (¡le acuerdo con este Código las 
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, W40TóNOIAA R¡'IO~'\.""~, , ~,,' ,~.' • • , , ' ' '" 

, Irregulandades propedlmentales que" se presenten, en procura de la efectIVIdad del, derecho 
material objeto de I~actuación admif,istrativa, , ) , ' 

~~ 11 ~ ,.', , 

12, En virlud del P¡riA;iPío 'de econ~mla, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimiza:( el uso del tiempo y de los demás recursoS, procurando el más alto nivel 

'. :::a::al::::::t1::::::I::.t:::::::Sa:::~::: :::a: :7::.aCS~~:iento 'de í:.'· 

re'Cursos naturalel! de conformidad' con los principios medio ambientales de racjonalidad, 
planea~ión y pro~orcionalidad, t~niendo en 9uenta para ello- lo est~blecidó por los 
postulados'del desahollo sostenible y sustentabte ' . " 

J
~ 

Que en / vi'rtud d :i1as añteriores::~consi.deraciones de or:.den jurídico y analizando las 
particularidades d~I,; caso,se pro~ederá' a cO,nceder una prórroga' a la~ EMPRESAS 
PUBLICAS DE LÁ CE~A E.~.P, PIara que cumpla con el requerimiento formulado en. la 
Resolución con R~dicado N° 131-0238 del 09 de abril de 2014 en so articulo Tercero. , ~'i ' , ' '~ , " 

, 
" , 

• 
. 

I , • 	 ' " 

, '. ¡"~ .' '.. • . 

Que es competenteiel Subdirector¡ de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de,loexpuJsto" ' :f ' , 

, ' ""~~ í¡ DISPONE 

'11' ~", , 

'ARTíCULOPRIM ~.o: CONCEOI;R P~ORROGA a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA 
CEJA E.S.P, ,co Nit. 811.009.3?,9-0, a trav~s de su Representante Legal, I~ señora 
GIOVANNA ALENDRA OSORIO CASTANO, identificada con cédula de,ciudadanía 
numero,39,1 ;iPor el términojde UN (1) mes,' para q.ue cumpla con el requ~rimiento 
formulado en la ,esolución con Radicado N° 131-0238 del 09'de abril de 2014 en su 
articulo Tercero, cbn'tados a partir de la fecha de notificación de( presente Acto,' ,,' 

¡~' J 	 ' 
j'

'ARTíCOLO SEGdN:DO: El incum~li~ien\O de las obligaciones contenidas en el prese~te
Acto, dará lugar ~ la aplicación h~s sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio ?de las pe~hales o civiles a que haya lugar. ' . " Jl'" , " 	 , ' 
,ARTiCULO TER ',~ERO: NOTIFICtR el contenido del presente Acto a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE L~ CEJA ES.P, '~on ,Nit. 811.099 ..329-0, a t~avés de su Representante 

:Legal, 'Ia señóra GI0VANNA ALEXANDRA OSORIO'CASTANO, identificada contédu.la .. " de ciudadanía nurllie,:ro 3$:19d,568,~ , 	 ' . . 
I ¡t 	 ; ,,/, 

PARÁGR'AFO D'~ 'b(1 I t'f" " ';;..,,' I 'h' ; j' I t'I1 	 ,. , : Ir. '¡no ser, pOSI e a no ¡ Icaclon persona, se ara en ,os ermlnos' 
- estipulados en el:: Código <:le 'Procedimiento Administrativo" y de lo Contencioso 
,Admi,nistrativo, J~ i ' . !~ -' , ' , ' 

, 	 ARTICULO CUA 1:Tb; Contra el Jlesente acto adrninistráti~o,/no procede rec~rso alguno 
quedando agotad~ I~ ví~ administ~~tiva conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y. 87 del 
Código de Procedim}ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

, '\~ l ':~ 	 '. 
ExpedIente: 05376 04, 1~rO~ i~ , ' 


: PrQceso. Control y Seguimiento , ;~ . 

, Asunto: ConcesIones de~~g~as ~,
. • 

q 	 , 
• 	 1I • , 

: NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

~H; l' .;' 
J VIERPARRA~EDOYA ' ~, 
S 	 BDIRECTOR DEi RECURSOS, lA" P ectó: WilmarGutiérrez MJsa 27 de abríf de 2015 ',L.L~" •.- 


. Re ¡so: Abogada Diana {J¡ribe Quintero! Grupo ¿

¡It:·, " ;r 
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