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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0073 del 22 de octubre del afio 2008, se resolvio 
otorgar al senor Baltazar Castaneda Orozco identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.720.236, permiso de vertimientos para el tratamiento y la disposici6n final de las aguas 
residuales generadas de un cultivo de flores en el predio denominado la Cascada ubicado 
en la vereda Tasajo del Municipio de SonsOn identificado con el F.M.I. No. 028-1756. 

Que se realizO una nueva visita de control y seguimiento el 6 de junio del 2015, en la que 
se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0250 del 6 del mes de junio del 2015, 
en el que se determine lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Se realiza visite al lugar del asunto, encontrandose que la actividad de cultivo 
de fibres se mantiene, el predio cuenta con sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas y para las generadas en el cultivo ubicadas en el predio 
FMI 028-001756 vereda Tasajo del Municipio de Sonson. 

A pesar de que se contaba con el permiso de vertimientos, este se encuentra 
vencido para /a fecha. 

26. CONCLUSIONES: 

El senor Baltazar Castaneda Orozco identificado con cedula ciudadania 
numero 70.720.236, continua desarrollando la actividad de cultivo de flores en 
el predio denominado La Cascada ubicado en la vereda Tasajo. 

La actividad que el senor Castaneda realiza no cuenta con permiso de 
vertimientos vigente. 

27. RECOMENDACIONES: 

Requerir al senor Baltazar Castaneda Orozco identificado con cedula 
ciudadania namero 70.720.236, para que realice el tramite de permiso de 
vertimientos en beneficio del predio ubicado en la vereda Tasajo denominado 
La Cascada FMI 028-001756, donde actualmente este establecido un cultivo de 
fibres. (...) 

En atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, se hace procedente requerir 
al senor Baltazar Castaneda Orozco, identificada con cedula de ciudadania No. 
70.720.236, para que realice el respectivo tramite de permiso de vertimientos para el 
predio identificado con el F.M.I. No. 028-1756, ubicado en la vereda Tasajo del Municipio 
de Sonson. 
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Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Baltazar Castatieda Orozco, identificada con 
cedula de ciudadania No. 70.720.236, para que en un termino de treinta (30) dias 
contados a partir de la notification, realice el respectivo tramite de permiso de 
vertimientos para el predio identificado con el F.M.I. No. 028-1756, ubicado en la vereda 
Tasajo del Municipio de Sonson. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo del permiso de vertimiento otorgado al 
senor Baltazar Castarieda Orozco identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.720.236, a traves de la resolution No. 133.0073 del 22 de octubre del ano 2008, 
contenido en el expediente No. 05756.04.02160. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR una vez cumplido el termino otorgado la realization 
de una visits de control y seguimiento; con la finalidad de determinar el cumplimiento del 
requerimiento o la necesidad de iniciar .el respectivo procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente al senor Baltazar 
Castafieda Orozco, identificada con cedula de ciudadania No. 70.720.236, de no ser 
posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notification 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

C11-- ZCO SANCHEZ 
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Fecha: 09-07-2015 
Proyecto6: Jonathan G. 
Expediente: 05756.04.02160 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 
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