
RESOLUCIÓN No 1 3 1 - O 6 1 4 
"Por medio de la cual se termina Permiso de Vertimientos y se dictan otras disposiciones'; 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

4 SEP 2015 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, Resolución corporativa No 112-6811 del 01 de diciembre de 

2009 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Resolución número 131-0626 del 12 de junio de 2013, notificada personalmente 
el 11 de junio de 2013, esta corporación decidió OTORGAR un PERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS, al señor JHON ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 15.441.207, para las aguas residuales domésticas y agroindustriales en 
beneficio del predio identificado con FMI 018.22220, ubicado en la Vereda El Cerro (Aguas 
Claras) del Municipio de El Carmen de Viboral, por un término de 10 años. 

2- Que mediante oficio con radicado 112-2817 del 07 de julio de 2015, el señor JHON 
ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, procede a renunciar al permiso de Vertimientos otorgado 
por la corporación mediante Resolución 131-0626 del 12 de junio de 2013, argumentando los 
siguiente 

"... quiero dejar saber que el cultivo Country Flowers, ubicado en la Vereda El Cerro (Aguas 
Claras) del Municipio de El Carmen de Viboral, con representante legal Jhon Alexander Escobar 
Vallejo identificado con cedula de ciudadanía numero 15.441.207, ya no es de mi alquiler y no 
vamos a seguir utilizando los permisos de Vertimientos de agua y el permiso de concesión 
otorgados por Corvare desde el año 2012". 

3- Que mediante auto 131-0573 del 15 de julio de 2015, notificado personalmente el día 31 de julio 
de 2015, se ordenó a la unidad de control y seguimiento de la regional Valles de San Nicolás, 
realizar visita técnica al predio identificado con FMI 018-22220, ubicado en la Vereda El Cerro 
(Aguas Claras) del Municipio de El Carmen de Viboral, con el fin de verificar las condiciones 
actuales del permiso de Vertimientos otorgado. 

4- Que mediante oficio con radicado 131-0080 del 07 de septiembre de 2015 Funcionarios de la 
Corporación, procedieron a evaluar la solicitud de la cual se conceptuó lo siguiente: 

"(.4 

En atención a lo anterior el día 27 de agosto de 2015, se realiza visita de control y seguimiento al lugar 
indicado, encontrando que el predio en donde funcionaba el cultivo de flores "Country Flowers" esta 
deshabitado y no se realiza ningún tipo de actividad. 

El cultivo de hortensias a cielo abierto presenta estado avanzado de marchitez por invasión de arvenses y 
ausencia de riego y fertilización. El montaje para la captación (motobomba y mangueras) para riego fue 
retirado del predio y no se evidencia bombeo reciente de agua en la fuente. 

Dado que no existe ningún tipo de vertimiento que amerite el control y seguimiento por parte de la 
Corporación, es factible aceptar la solicitud de cancelar el permiso de Vertimientos de referencia" 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artícIllo179 dela Capta FOlítica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
&Miente sano: La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales yen los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los tramites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos efectos 
citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y entidades 
Públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las 
autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

Artículo 5° Derechos de las personas ante las autoridades. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 
el efecto. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Ruta: www.cornare.qov.cO/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-11N.04 Vigente desde: 
Jul-12-12 
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y- 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: TERMINAR el Permiso de VERTIMIENTOS, otorgado al, señor JHON 
ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía número 15.441.207, en 
beneficio del predio identificado con FMI 018-22220, ubicado en la Vereda El Cerro (Aguas Claras) 
del Municipio de El Carmen de Viboral, por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto al señor JHON ALEXANDER ESCOBAR 
VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía número 15.441.207. Haciéndole entrega de una 
copia del presente acto de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, se procederá a 
notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia 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 hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico de 
la Corporación, para que haga los ajustes pertinentes en la base. de datos de tasa retributiva y no se 
emita facturación a nombre del señor JHON ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, por concepto de 
permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 131-0626 del 12 de junio de 2013. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial de Cornare a 
través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental el ARCHIVO DEFINITIVO del 
expediente ambiental N° 05.148.04.14924, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR 	LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.04.14924 
Asunto: Vertimientos 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó: Abogado/Carlos Echavarría M. 
Fecha: 	09/09/2015 
Reviso. 	Abogada P. Úsuga Z. 
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