
CORNARE 

NOMERO RAD1CADO: 

Bede o Regional: 	 Bede Principal 

Tlpo de documento: 	ACTOB ADMINISTRATIVOLAUTOS 

Fecha: 06/06/2018 Hora: 08 51  35 4 	Folios: 4 

112-0586-2018 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENA EL 
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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1460 del 18 de diciembre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS presented° por el MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, identificado con Nit. 890.983.740-9, a traves de su Alcaldesa Municipal, la senora 
LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.11.7471, para 
el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales generadas en el sector 
"Oriental" del Corregimiento El Jordan del Municipio de San Carlos, localized° en el predio 
identificado con FMI 018-75292. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-0073 del 10 de enero de 2018, se comunico al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa Ia senora LUZ MARINA MARIN 
DAZA, que debia ajustar Ia informaciOn presentada bajo el Oficio Radicado N° 131-9241 del 
29 de noviembre de 2017, concediendole un termino de sesenta (60) dias calendario, 
contados a partir del recibo de la comunicacion. 

Que dicha comunicaciOn, fue enviada a las cuentas electrOnicas alcaldiaAsancerlos-
antioduia.qov.co  y franklincirofknotmail.com  el dia 11 de enero de 2018, desde el correo 
corporativo para el envio de las comunicaciones externas: correspondencia@cornare.dov.co, 
como consta en la siguiente la imagen: 
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Que bajo el Escrito Radicado N° 132-0262 del 23 de mayo de 2018, el MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, a traves de su alcaldesa Municipal, Ia senora LUZ MARINA MARIN DAZA, solicita 
una prarroga argumentando lo siguiente: 

"1 

Solo tuve conocimiento de este oficio de requerimiento (CS-130-0073 del 10 de enero de 
2018) el 9 de mayo del presente aho, el cual se me notified fisicamente. (Negrilla fuera del 
contexto original) 

Peticidn: 

De acuerdo a lo anterior, muy amablemente solicito una prorroga de 60 dias habiles a partir de la 
fecha. para dar respuesta a /a totalidad de los requerimientos realizados por parte de Comare 

Que revised° el Expediente N° 056490429468 y el procedimiento de envio de 
correspondencia externa de la Oficina de Gestion Documental, se evidencia que el Oficio 
Radicado N° 130-0073 del 10 de enero de 2018, fue comunicado al MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS el dia 11 de enero de 2018,  como se observe en Ia imagen del envio del correo 
electronic° en la cual se puso en conocimiento la comunicaci6n bajo el Oficio Radicado N° 
130-0073 del 10 de enero de 2018. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacidn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidn". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecoldgica y fomenter la educacion para el logro de estos fines." 

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

Que la protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, dispone "... Principios. Todas las autoridades 
deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la ConstituciOn Politica, en la Parte 
Primera de este COdigo y en las leyes especiales 
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9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer al pOblico y a los 
interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticion alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal 
informaciOn de conformidad con lo dispuesto en este COdigo. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de la publicacietn, este no podra exceder en ningOn caso el valor de la misma. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el use de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con dillgencia, dentro de 
los tenninos legales y sin dilaciones injustificadas...". 

Que por otro lado, el Articulo 62 de la ley 1437 de 2011, ser ala " Prueba de recepcion y 
envio de mensajes de datos por la autoridad. Para efectos de demostrar el envio y la 
recepcion de comunicaciones, se aplicaran las siguientes reglas: 1. El mensaje de datos 
emitido por la autoridad pare acusar recibo de una comunicacion, sera prueba tanto del envio 
hectio por el interesado como de su recepciOn por la autoridad..." 

Que Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y 
desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
peticiOn ya radicada esta incompleta pero la actuaciOn puede continuar sin oponerse a Ia ley, 
requerira al peticionario dentro de los diez (10) digs siguientes a la fecha de radicaciOn para 
que la 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 pare adopter una decisiOn de fondo, 
lo requerire por una sole vez para que la efectoe en el termino de un (1) mes, lapse durante el 
cual se suspenderd el termino pare decidir. 

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 per un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el 
desistimiento y el archive del expediente, mediante acto administrative motivado, que 
se notificara personalmente, contra el cual unicamente precede recurso de reposicion, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
Ilene de los requisites legales. (Negrilla fuera del texto original). 

Hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y en atencion a Ia solicitud de 
prOrroga presentada bajo el Escrito Radicado N° 132-0262 del 23 de mayo de 2018 para dar 
cumplimiento a lo requerido en la comunicacion Radicada N° 130-0073 del 10 de enero de 
2018, en razOn que solo se conocia,  de la misma en forma personal el dia 09 de mayo del 
presente an°. 

Analizando los hechos y elementos probatorios que reposan en el Expediente 056490429468 
y en la Base de Datos de correspondencia externa de La CorporaciOn, se logra evidenciar 
que la misma, fue enviada y recibida por los correos electrOnicos del MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS el dia 11 de enero de 2018, lo que logra determinar que desde esa fecha se tiene 
conocimiento de la comunicacion Radicada N° 130-0073 del 10 de enero de 2018, y que a la 
fecha encuentran vencido el termino para dar cumplimiento a los requerimientos necesarios 
para adoptar una decisiOn de fondo, lo que conlleva establecerse que no es factible acceder a 
la solicitud de prOrroga, toda vez que Ia misma se encuentra por fuera del tiempo establecido 
para etlo. 
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En ese orden de ideas, se procedera a decretar el desistimiento tacit° de la solicitud 
presentada bajo el Oficio Radicado N° 131-9241 del 29 de noviembre de 2017 para el permiso 
de vertimientos, la cual se expidiO Auto de inicio N° 112-1460 del 18 de diciembre de 2017, e 
igualmente se ordenara el archivo del expediente, io cual se establecera en Ia parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Asi mismo, vale Ia pena precisar que, la corporacion din a conocer al MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS en forma sisternatica las comunicaciones dentro del tramite de permiso de 
vertimientos, a lo cual no se debe confundir con la notificacion de actos administrativos de 
caracter particular, pues en esos casos, lo que procede es la notificaciOn personal por medio 
electronico; dentro de la cual, debe medlar una aceptaciOn que autorice la notificaciOn por 
este medio. 

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 en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud para el 
tramite del PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciada mediante el Auto N° 112-1460 del 18 de 
diciembre de 2017 al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con Nit. 890.983.740-9, a 
traves de su Alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de 
ciudadania nOmero 43.11.7471, para el sistema de tratamiento y disposicion final de la agues 
residuales generadas en el sector "Oriental" del Corregimiento El Jordan del Municipio de San 
Carlos. localized° en el predio identificado con FMI 018-75292. 

PARAGRAFO: De persistir la necesidad ejecutar el proyecto debera presenter 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. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del Expediente Ambiental N° 056490429468, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte motive de Ia presente actuaciOn. 

PARAGRAFO: No se podra archivar en forma definitive haste que no debidamente 
ejecutoriada la presente actuaciOn administrative y se agote la via administrative. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decision al MUNICIPIO DE SAN CARLOS a 
traves de su alcaidesa municipal, senora LUZ MARINA MARIN DAZA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hables siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
rayed& Aboga Ana Isabel Hoyos Yepes/ Fecha: 2c de mayo de 2018/ Grupo Recurs() Hidric 
eviso: Abogada Diana Marcelo Uribe Quintero 
xpediente: 056490429468 
sunto: vertimientos 
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