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AUTO No. 131-0013 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

0 8 ENE 2015  
LA DIRECTORA REGIONAL DE VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, la Resolución 
interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0297-2012 del 12 de abril de 2012, de oficio esta Corporación 
inicia queja ambiental debido a que: El cultivo de hortensias R.P.G no tiene ningún permiso ambiental, 
además de que se vienen realizando vertimientos a campo abierto. 

Que en atención a la Queja se realizó visita técnica el día 16 de abril de 2012, el establecimiento de comercio 
denominado CULTIVO R.P.G, ubicado en la vereda Cimarronas del municipio de Marinilla, propiedad del 
señor PEDRO LUIS DUQUE OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía 70.904.462, generándose el 
informe Técnico 131-0838 del 23 de abril de 2012, en el cual se recomendó lo siguiente. 

1. Iniciar el trámite para la legalización del uso del recurso hídrico ante Comare, mediante la solicitud de 
concesión de aguas. 

2. Iniciar el trámite ante Comare para el pelmiso de vertimientos, para lo cual deberá presentar la 
documentación requerida en el decreto 3930 de 2010, articulo 42 (exceptuando los numerales 20 y 
21) y articulo 43 (exceptuando los numerales 4 y 5) y demás información que se puede revisar en la 
página de Comare. 

3. Adecuar una zona para el almacenamiento de los agroquímicos donde se garantice que sea un 
espacio ventilado, con señalización y clasificados por categorías toxicas. 

4. Los recipientes de agroquímicos y demás residuos peligrosos deberán ser entregados a una 
empresa prestadora del servicio de recolección de dicho tipo de residuos. 

5. En caso de generar más de 10 kg/mes de residuos peligrosos, debe proceder a diligenciar el registro 
de generadores de residuos peligrosos o desechos peligrosos. 

6. Implementar espacios adecuados para el sistema de compostaje de manera que el suelo este 
impermeabilizado, tenga cubierta en techo y se implemente un canal perimetral, de modo que se 
garantice la recolección de los lixiviados resultantes de dichos procesos y puedan ser reincorporados 
nuevamente. 

Que mediante resolución 131-0858 del 19 de septiembre de 2012, se dispuso OTORGAR al señor PEDRO 
LUIS DUQUE OCAMPO, identificado con cedula de ciudadana número 70.904.462, en calidad de propietario 
del establecimiento de comercio denominado CULTIVO R.P.G, una CONCESION DE AGUAS en un caudal 
total de 0.0551./s para RIEGO (Cultivo de Hortensias y Tomate), en beneficio del predio identificado con el 
FMI 018-93878, con coordenadas X: 859.335 Y: 1.172.133 Z: 2172 MSNM, X2: 859.392 Y2: 1.172.178 Z2: 

2125 MSNM, ubicado en la vereda Cimarronas del Municipio de Marinilla. Caudal captado de un Nacimiento 
Sin Nombre o NSN en linderos del predio en un sitio con coordenadas X: 859.455 Y: 1.172.194 Z: 2132 
MSNM (GPS). Actuación contenida en el expediente (054400214642) 
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Que mediante resolución 131-0702 del 10 de diciembre de 2014, se requirió a la parte interesada para que dé 
cumplimiento a las demás recomendaciones establecidas en el informe Técnico 131-0838 del 23 de abril de 
2012 y habiendo cumplido parcialmente obteniendo la respectiva concesión de aguas, como fue manifestado 
anteriormente y teniendo en cuenta que por economía procesal a estas obligaciones se les realizara el 
respectivo seguimiento desde el expediente ambiental (054400214642), es procedente realizar el archivo 
definitivo del expediente 054400314040. 

Que en mérito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente número 054400314040, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al señor PEDRO LUIS DUQUE 
OCAMPO identificado con cedula de ciudadanía 70.904.462, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado CULTIVO R.P.G. Para b cual podrá ser localizado en la vereda Cimarrona del 
municipio de Marinilla. Teléfono: 5690605. Celular: 3116497396. Haciéndole entrega de una copia integra, 
auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los Diez (10) días siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: ordenar a la oficina de GESTION DOCUMENTAL enviar copia del presente acto 
administrativo al expediente 054400214642. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de la corporación a través 
de la página web www.cornaretiov.co. 

NOTIFÍQUESE, PUBLyQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05440.03.14040. 
Asunto: 	Archivo Queja 
Proyecto: Abogado/Andrés Garzón. 
Fecha: 	07/enero12014 
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Rionegro, 

Señor. 
PEDRO LUIS DUQUE OCAMPO. 
C.C. 70.904.462. 
Vereda Cimarronas. 
Teléfono: 5690605. 
Celular: 3116497396. 
Marinilla - Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05440.03.14040. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Atentamente 

LILIANA ANDRE, ALZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró/Andrés Garzón. 
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