
POR 4/, 
o   "71& 11' 

tornare 
41/14011A 

1 34 03 9 4 witS 

1-23 OCT 2015 

IF1 1DC .1•11.1 

Corporación Autónoma Regional de los  
Correro 59 N° 44-48 Autopista Modefik? - 805110k1 km 141 

Regionales: Párarnp: 069 15 11, ltdÁ  
01. 1.1-1 

ISO 9001 ISO 14001 

,cntec 

AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las previstas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las demás normas 
f'.  complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Formulario con Radicado_ 112-4477 del 14 de Octubre de 2015, 
el Señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.222.669, solicitó ante esta Corporación un permiso de Vertimientos en beneficio-
del predio denominado "Catana/EI regalo", ubicado en el kilómetro 102 Autopista 
Medellín-Bogotá, Sector el Guayabo, Vereda La Veta, del Municipio de Cocorná. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de-  Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, consagra que "Él Estádo planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, adeMás, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en el numeral 12 del Artículo 31 'de la Ley 99 de 1993, se señala lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
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su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 3930 de 2010 consagra que: 

(. -) 
"Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un 
permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito... 

Artículo 45. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos..." 

Que se hace• necesario requerir al Señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 8.222.669, para que presente a la 
Corporación la documentación completa, para continuar con el trámite del permiso 
de Vertimientos, solicitado mediante Formulario con Radicado 112-4477 del 14 de 
Octubre de 2015, conforme lo consagra el Decreto 3930 DE 2010 en su Artículo 
42, teniendo en cuenta que la documentación que allegó se encuentra incompleta. 

Que, es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 8.222.669, para que presente a la 
Corporación los siguientes documentos 

1. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

2. Nombre de la fuente receptora del vertimiento, indicando la cuenca 
hidrográfica a la que pertenece. 

3. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal 
competente. Vigencia de tres (3) meses. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA, que 
el término para que presente los documentos a la corporación, será de treinta (30) 
días, contados a partir de la notificación del presente Auto.. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de' la presente providencia al 
Señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.222.669. 
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Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lp consagrado en los artículos 75 
y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web www.cornare.aov.co   

Dado en el Municipio de San LiLis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 
1' 

OSCA AR 
Director egional 

EZ MORENO 
osques. 

Expediente: 05.197.04.22785 
Asunto: Permiso Vertimientos 
Proceso: Requerimiento 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 21/Octubre/2015 
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