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ARCHIVO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto 112-0012 del 09 de enero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por las senoras NATALIA MORENO RESTREPO 
identificada con cedula de ciudadania numero 1.037.574.299, CATALINA MORENO 
RESTREPO identificada con cedula de ciudadania numero 1.152,185.209 y VERONICA 
MORENO RESTREPO identificada con cedula de ciudadania numero 1.017.256.846, par 
medio del senor JESUS DANIEL CASTRO OSORIO identificado con cedula de ciudadania 
numero 1.040.031.691, quien acti.ia en calidad de Apoderado, para el sistema de tratamiento y 
disposicion final de las aguas residuales domesticas a generarse en las instalaciones del 
proyecto "FINCA HOTEL LOS LAGOS", localizado en el predio con FMI 017-57830, ubicado 
en la vereda Las Lomitas- El Tabor del municipio de La Ceja. 

Que por medic) del Oficio Radicado N°130-0283 del 26 de enero de 2018, se le informe a las 
interesadas, mediante su Apoderado el senor JESUS DANIEL CASTRO OSORIO, que con la 
informacion aportada no era posible conceptuar de fondo sabre el tramite, por lo cual se les 
requirio para que realizaran ajustes, aclaraciones y complementaciOn a la solicited, teniendo 
en cuenta observaciones puntuales de caracter tecnico y adicionalmente se le conminO para 
que no se presentaran copias textuales de otros tramites y/o usuarios, para evitar incurrir en 
plagio y/o violaciOn de derechos de Autor. 

Que en respuesta, a traves del Oficlo Radicado N°131-1785 del 27 de febrero de 2018, la 
senora NATALIA MORENO RESTREPO solicit° prorroga para dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados en el Oficio Radicado N°130-0283 del 26 de enero de 2018. 

Que Ia prOrroga solicitada fue concedida por medio del Auto N°112-0242 del 05 de marzo de 
2018, notificado por aviso el dia 28 de marzo de 2018, para que complementara y allegara la 
informaciOn requerida en el Oficio Radicado N°130-0283 del 26 de enero de 2018, con el fin 
de conceptuarse acerca del permiso de vertimientos en beneficio de Ia "FINCA HOTEL LOS 
LAGOS". 

Que bajo los Oficios Radicados N°112-1468 y 131-3814 del 10 de mayo de 201 la senora 
NATALIA MORENO RESTREPO par medio de su Apoderado, el senor JESUS DANIEL 
CASTRO OSORIO, solicitaron una prOrroga adicional, para dar cumplimiento a lo requerido en 
el Oficlo Radicado N°130-0283 del 26 de enero de 2018. 

Que La CorporaciOn, bajo el Oficio Radicado N°130-2025 del 16 de mayo de 2018, le 
comunico a las senoras NATALIA MORENO RESTREPO, CATALINA MORENO RESTREPO 
y VERONICA MORENO RESTREPO, y a su Apoderado, el senor JESUS DANIEL CASTRO 
OSORIO, que no era factible conceder una nueva prorroga, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, yen vista de la prorroga ya concedida en el Auto N°112-
0242 del 05 de marzo de 2018, la cual se encontraba vigente hasta el dia 06 de junio de 2018, 
tal como se evidencia en la siguiente imagen: 
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Que a la fecha, las senoras NATALIA MORENO RESTREPO, CATALINA MORENO 
RESTREPO y VERONICA MORENO RESTREPO, y a su Apoderado, el senor JESUS 
DANIEL CASTRO OSORIO, no han respuesta a los requerimientos formulados dentro del 
tramite solicited° bajo el Oficio Radicado N°130-0283 del 26 de enero de 2018. 

CONS1DERACIONES JUR1D1CAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de /a comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es debar del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacidn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, 
restauraciOn o sustitucion..." 

Que Articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y 
desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una 
peticiOn ya radicada este incomplete pero la actuaciOn puede continuer sin oponerse a Ia ley, 
requerira al peticionario dentro de los diet (10) dias siguientes a is fecha de radicaciOn para 
que Ia complete en el termino maximo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino para 
resolver Ia peticiOn. 

Cuando en el curso de una actuaciOn administrative la autoridad advierta que el peticionario 
debe realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adopter una decision de fondo, 
lo requerire por una sole vez para que la efectue en el tannin° de un (1) mes, lapso durante el 
cual se suspenders el tannin() para decidir. 

Rule' www.cornare dov. co/sod /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-01N.03 
Jul-12-15 



ry 

Comore 

POR 

`Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prorroga hasta por un tannin() igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificara personalmente, contra el cual unicamente procede recurso de reposition, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
Ileno de los requisitos legates. (Negrilla fuera del texto original). 

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

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, y en atenciOn a que las senoras 
NATALIA MORENO RESTREPO, CATALINA MORENO RESTREPO y VERONICA 
MORENO RESTREPO, y a su Apoderado, el senor JESUS DANIEL CASTRO OSORIO, 
dentro de los terminos concedidos, no satisficieron los requerimientos exigidos en el Oficio 
N°130-0283 del 26 de enero de 2018, reiterados en eI Auto de prorroga N°112-0242 del 05 de 
marzo de 2018 y en el Oficio Radicado N°130-2025 del 16 de mayo de 2018; y que lo exigido 
es necesario para conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado en beneficio del 
Proyecto "FINCA HOTEL LOS LAGOS", se procedera a declarar el desistimiento tacito de Ia 
solicitud presentada bajo el Oficio Radicado N°112-0020 del 03 de enero de 2018 y se 
ordenara el archivo del expediente, lo cual se establecera en Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARASE EL DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud 
presentada bajo el Oficio Radicado N° N°112-0020 del 03 de enero de 2018, para el tramite de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a las senoras NATALIA MORENO RESTREPO identificada 
con cedula de ciudadania nOmero 1.037.574.299, CATALINA MORENO RESTREPO 
identificada con cedula de ciudadania numero 1.152.185.209 y VERONICA MORENO 
RESTREPO identificada con cedula de ciudadania niimero 1.017.256.846, por medio del 
senor JESUS DANIEL CASTRO OSORIO identificado con cedula de ciudadania nOmero 
1.040.031.691, quien actua en calidad de apoderado, para el sistema de tratamiento y 
disposition final de las aguas residuales domesticas a generarse en las instalaciones del 
proyecto "FINCA HOTEL LOS LAGOS", localizado en el predio con FMI 017-57830, ubicado 
en la vereda Las Lomitas- El Tabor del municipio de La Ceja, de conformidad con Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: PARAGRAFO: De persistir Ia necesidad ejecutar el proyecto podra presentar 
una nueva solicitud de permiso de vertimientos con el Ileno de los requisitos previamente 
establecidos para el efecto, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y Ia Ley 1755 de 
2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del Expediente Ambiental N° 05.376.04.29434, teniendo en cuenta lo expuesto en 
la parte motive de Ia presente actuaciOn. 

PARAGRAFO: No se podia archiver en forma definitiva hasta que no quede debidamente 
ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa y se agote la via administrativa. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolution dare lugar a Ia aplicacion las sanciones que determina Ia ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisiOn alas senoras NATALIA MORENO 
RESTREPO, CATALINA MORENO RESTREPO y VERONICA MORENO RESTREPO, par 
medio de su apoderado, el senor JESUS DANIEL CASTRO OSORIO. 

PARAGRAFO: De no ser posibie is notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: lndicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposictOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves en su pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIF UESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VI PARR BEDOYA 
UBDIRECTO DE RECURSOS NATURALES 
oyect6: Juan Esteban Atehortaa / Fecha: 11 de Julio de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
vise: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
unto: tramite Permiso de vertimientos 
pediente: 05376.04.29434 
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