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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA 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, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Auto 131-0487 del 31 de mayo de 2016, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de Vertimientos, solicitado por el señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.555.386, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, generadas en los predios 
identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 017-36221 y 017-36220, para el 
Establecimiento de Comercio denominado "Granja Avícola Santa Ana" ubicado en la Vereda El 
Chuscal del Municipio del Retiro. 

2. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información complementaria 
allegada por el señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, realizando visita técnica el día 
15 de junio de 2016, con el fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el 
Informe Técnico 131-1705 del 01 de diciembre de 2016, en el cual se requirió a la parte interesada 
para que en término de (1) un mes complementara la información. 

3. Que mediante oficio 131-0986 del 03 de febrero de 2017, el señor DIEGO IGNACIO 
VELASQUEZ MONSALVE, solicita prórroga por término de (15) quince días calendario, para 
complementar la información requerida en las recomendaciones del Informe Técnico 131-1705 del 
01 de diciembre de 2016 y en los requerimientos realizados mediante Resolución 131-1012 del 29 
de diciembre de 2016. 

4. Que verificada la solicitud se corroboro a través del aplicativo de la Corporación denominado 
"Connector" que el usuario cuenta con permiso de concesión de aguas, otorgado mediante 
Resolución 131-0402 del 01 de junio de 2016 y mediante Resolución 131-1012 del 29 de diciembre 
de 2016, se requirió al interesado en el artículo primero para que reubicara la obra de captación de 
pequeños caudales implementada en la fuente denominada chirimías y realice los ajustes necesario 
de tal forma que garantice la derivación del caudal otorgado, equivalente al 0.057 L/S.. (Actuación 
contenida en el expediente 05.607.02.24153) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 artículo 79 ibídem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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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" 

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 la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

Que el Decreto 1076 de•2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "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" 

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra: 

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate aue una petición va radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su carpo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, v 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. 
(—) 

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

(—) 

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 es competente la Directora de la Reaional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, que la faculta en el cargo, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRORROGA POR ÚLTIMA VEZ al señor DIEGO IGNACIO 
VELASQUEZ MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía número 70.555.386, en calidad de 
representante legal del Establecimiento de Comercio denominado "Granja Avícola Santa Ana", para 
que en término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
allegue la documentación complementaria requerida mediante Informe Técnico 131-1705 del 01 de 
diciembre de 2016, (actuación contenida en el expediente ambiental 05.607.04.24155)  con el fin de 
dar continuidad al Permiso de Vertimientos. De otro lado reubique la obra de captación y control de 
pequeños caudales implementada en campo, en la Fuente denominada Chirimias y realice los 
ajustes necesarios, requeridos mediante Resolución 131-1012 del 29 de diciembre de 2016, de tal 
forma que garantice la derivación del caudal otorgado equivalente a 0.057 L/s, (actuación contenida 
en el expediente ambiental 05.607.02.24153).  

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, que el 
incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos, dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DIEGO IGNACIO 
VELASQUEZ MONSALVE, 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 CUARTO: 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 ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.04.24155 
Con copia expediente: 05.607.02.24153 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 
Procedimiento: Trámite Ambiental. 
Asunto: Prórroga. 
Fecha: 13/02/2017 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

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

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

