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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO DE UN TRAMITE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; y el Decreto 1076 de 2015, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0075 del 22 del mes de octubre del ario 2008, se 
dispuso otorgar al senor Libardo Cardona Toro, permiso de vertimientos, para el 
tratamiento y la disposicion final de las aguas residuales agroindustriales y domesticas 
generadas en un cultivo de Flores plantado en el sector Circunvalar del municipio de 
Sonson, en el predio identificado con F.M.I. No. 028-26238. 

Que se Ilevo a cabo una visits de control y seguimiento el dia 6 del mes de junio del ano 
2015, en la que se elabora el informe tecnico No. 133.0248 del 07 de julio del 2015, en 
el que se determine, entre otras cosas, lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realize visite al lugar del asunto, encontrandose que la actividad que 
generaba algun tipo de vertimiento ya no se desarrolla, en la actualidad el predio 
donde se tenia establecido un cultivo de fibres este dedicado al cultivo de 
hortalizas (zanahoria), sin que se genere algun tipo de vertimiento que pueda 
afectar los recursos naturales. 

• El senor Libardo Cardona Toro identificado con cedula ciudadania numero 
70.722.190, no desarrolla actividades que generen algun tipo de vertimiento en el 
predio con matricula 028-0026238 ubicado sobre la margen izquierda de la via 
denomina la circunvalar zona urbana del Municipio de Sons6n, con lo cual no es 
procedente solicitar al senor Toro que de inicio at tramite de vertimientos. 

• Dado que el senor Libardo Cardona Toro identificado con cedula ciudadania 
numero 70 722.190, no genera vertimientos en el predio con matricula No. 028-
0026238, se remite el presente informe a la oficina juridica de Cornare para lo de 
su competencia. 

Que una vez revisada la normatividad de establecido para el permiso de vertimientos en 
el Decreto 1076 de 2015, y conforme lo determinado por el tecnico en campo, este 
despacho considera pertinente ordenar el archivo del tramite, toda vez que ya no se 
desarrolla la actividad que requiere permiso, y no se evidencian afectaciones 
ambientales. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en merito de lo expuesto se, 
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Direct 
SANCHEZ 

Regional Paramo 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del permiso de vertimientos 
otorgado al senor Libardo Cardona Toro, a traves de la resolucion No. 133.0075 del 22 
del mes de octubre del afio 2008, en el predio identificado con F.M.I. No. 028-26238, 
en sector Circunvalar del municipio de Sonson, conforme lo expuesto en la parte motiva 
del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Libardo Cardona Toro, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.722.190, 
de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposici6n ante el mismo funcionario que lo expidi6 dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.04.01376 
Fecha: 09-07-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Archivo 
Proceso: Tramite ambiental 

Ruta: www.cornare.dov.co/sql /Apoyo/  Gestien Juridica/Anexos 
	

Vigente desde. 	 F-GJ-11N 04 
Jul-12-12 
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