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"Por medio del cual se concede una prórroga y se dictan otras determinaciones" 

La Directora de la Regional 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 la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y 

demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Auto 131-0848 del 27 de septiembre de 2016, esta Corporación dio inicio 
al trámite de Permiso Ambiental de Vertimientos, presentado por la Sociedad 
PROMOTORA PALOMARES S.A.S con Nit 900.632.036-1, a través de su representante 
legal el señor ALFREDO ENRIQUE LOPEZ ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.622.670, para el sistema de tratamiento y disposición final de 
aguas residuales domésticas, generadas en el predio identificado con FMI. 020- 7214 
del Municipio de Rionegro. 

2. Que funcionarios de Cornaré procedieron a evaluar la información y a realizar visita 
técnica el día 20 de diciembre de 2016, con el fin de conceptuar sobre el permiso de 
Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-1910 del 28 de diciembre de 2016, en 
el cual se requirió a la parte interesada para que en un término de un mes 
complementara la información. 

3. Que a través de Oficio 131:1153 del 09 de febrero de 2016, el señor Alfredo López 
Arango, representante legal de la sociedad, solicita prórroga de 30 días, para 
complementar la información requerida en las recomendaciones del Informe Técnico 
131-1910 del 28 de diciembre de 2016. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 
58 de esta Ley; 

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 su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: 
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"Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar 
o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

De otro lado la Ley 1755 de 30 de junio de 2015, en su artículo 17 dispone: Peticiones 
incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una 
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales 

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. 

Que analizada la solicitud, esta Corporación concede al señor Alfredo López Arango, en 
calidad de Representante legal de la Sociedad PROMOTORA PALOMARES S.A.S, por 
última vez prórroga de treinta (30) días hábiles, para que presente la documentación 
complementaria, requerida mediante Informe Técnico 131-1910 del 28 de diciembre de 
2016. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER POR ULTIMA VEZ PRORROGA al señor ALFREDO 
ENRIQUE LOPEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.622.670, en 
calidad de Representante legal de la Sociedad PROMOTORA PALOMARES S.A.S con Nit 
900.632.036-1, o quien haga sus veces, para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente acto, allegue la documentación 
complementaria requerida mediante Informe Técnico 131-1910 del 28 de diciembre de 2016, 
con el fin de continuar con el Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que si en el plazo otorgado no se cumple 
con lo requerido, esta entidad podrá decretar el desistimiento y el archivo del expediente, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente Auto, dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR del presente Acto administrativo al señor ALFREDO 
ENRIQUE LOPEZ ARANGO, en calidad de representante legal de la Sociedad 
PROMOTORA PALOMARES S.A.S, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso alguno 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.25537 
Proceso: Prorroga 
Asunto. Vertimientos 
Proyecto: Abogado. V. Peña P. 
Revisó: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 13/02/2017 
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