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AUTO N. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 

y la Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No. 133-0240 del 10 de agosto del año 2016, se 
dispuso otorgar nuevo permiso de vertimientos a la señora Sol María Llanos 
Santa, identificada con cedula de ciudadanía número 21.422.379, en calidad de 
representante legal de la EDS, SERVICENTRO LA 80, en beneficio del predio 
identificado con FMI 002-3125, ubicado en el área urbana de Municipio de 
Abejorra I. 

Que por medio del oficio con radicado No, 133-0526 del 05 de septiembre del año 
2017, la señora Sol María Llanos Santa, identificada con cédula de ciudadanía 
número 21.422.379, en calidad de representante legal de la EDS, SERVICENTRO 
LA 80, debidamente autorizada, solicito ampliación del plazo otorgado para el 
cumplimiento de las actividades con relación a la caracterización a presentar de la 
siguiente manera: 

"Como se evidencia en el permiso de vertimiento, otorgado por Ustedes, 
mediante radicado N° 133-0240-2016 a mi nombre y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo Segundo, debo cumplir con una caracterización 
del sistema de tratamiento de aguas residuales; requisito que no he podido 
cumplir por cuanto á los laboratorios que he solicitado el servicio a la fecha 
no me han dado respuesta. 

Razón por la cual les solicito muy comedidamente, otorgarme un nuevo 
plazo con el fin de buscar otras alternativas con otros laboratorios." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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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 de la Carta Política indica que: "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. 

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 Cornare, como autoridad ambiental y en virtud que debe impartir directrices 
necesarias para regular las actividades que impliquen aprovechamiento de 
recursos naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los efectos o impactos 
causados por las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con 
el fin de asegurar su sostenibilidad. 

Que de conformidad con el Artículo 2.3.3.3 Parágrafo 4° del Decreto 1071 de 2015 
el cual reza "Que de conformidad con el Artículo 3° Parágrafo 4° del Decreto 1498 
de 2008 el cual reza "El registro de las plantaciones forestales protectoras y 
protectoras-productoras, se continuara efectuando por las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015 o la norma que lo modifique o sustituya." 

La Legislación Ambiental, contempla la obligación del manejo forestal sostenible; 
de esta manera, establece la obligación que toda persona dedicada al 
aprovechamiento forestal con fines comerciales e industriales, debe contar con un 
plan de manejo aprobado por la autoridad competente, y el correspondiente 
inventario de los árboles a aprovechar, que permitan determinar realmente el 
volumen de las maderas a extraer 

Que en atención al tipo de permiso y a la elaboración técnica de los 
requerimientos hechos, además de la oportuna solicitud, este despacho considera 
pertinente otorgarle a la señora Sol María Llanos Santa, identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.422.379, en calidad de representante legal de la EDS, 
SERVICENTRO LA 80, un término de 30 días contados a partir de la notificación 
del presente. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegación establecida en la Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 
112-2858 del 21 de junio del año 2017, y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la señora Sol María Llanos Santa, 
identificada con cédula de ciudadanía número 21.422.379, en calidad de 
representante legal de la EDS, SERVICENTRO LA 80, un término de un (1) mes, 
Ruta: www.cornare.gov.co/sai /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 

Jul-12-12 	 F-GJ-78N.02 



SC 1541-1 

ISO 14001 

Coreo 

ISO 9001 

°c lec 

citados a partir de la notificación del presente para que de cumplimiento con las 
4,4„„„m4R.0""illigaciones impuestas a través de la Resolución No. 133-0240 del 10 de agosto 

del año 2016; para ejecutar en beneficio del predio identificado con FMI 002-3125, 
ubicado en el área urbana de Municipio de Abejorral. 

Parágrafo primero: El plazo otorgado mediante el presente NO MODIFICA las 
condiciones del aprovechamiento ni las actividades de compensación impuestas 
bajo la resolución No. 133-0240 del 10 de agosto del año 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la señora Sol María Llanos Santa, identificada con cédula de ciudadanía 
número 21.422.379, en calidad de representante legal de la EDS, SERVICENTRO 
LA 80, De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días 
del envío de la citación, se dará por aviso en lugar público del respectivo despacho 
y por la página Web www.cornare.gov.co  en el link notificaciones junto con la 
actuación administrativa, por el término de cinco (5) días. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
en la vía Gubernativa. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

0( 
SÁNCHEZ 

Hire or gional Paramo 
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