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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DE UNOS EXPEDIENTES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 bajo el Radicado N° 131-0121 del 13 de enero de 2015, Ia ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P PTAR VALLE 
GRANDE, identificada con Nit. 800.081.081-8, a traves de su gerente RONALD MEJIA 
BUITRAGO identific,ado con cedula de ciudadania n6mero 70.907.595, solicito ante Ia 
CorporaciOn PERMISO DE VERTIMIENTOS para Sistema de Tratamiento y Disposici6n de las 
Aguas Residuales del sector Valle Grande, del Municipio de Rionegro. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-0378 del 12 de febrero de 2015, La Corporacion le 
solicitO a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P — PTAR VALLE GRANDE, complementar la informacion presentada 
con la finalidad de iniciar el tramite solicitado 

Que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P — PTAR VALLE GRANDE, por medic del Radicado N° 112-0893 del 2 
de marzo de 2015, presentO informaciOn que acreditaba a ARSA como tenedora de los 
predios (en calidad de Administradora) y los certificados de libertad y tradiciOn de los 
inmuebles relacionados con Ia PTAR. 

Que mediante el Oficio Radicado N° 130-0713 del 10 de marzo de 2015, se requirio a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA 
E.S.P PTAR VALLE GRANDE, aclarar a cual Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI. 020-
74838, 020-74838 y 020-74808) pertenece el predio en el cual se encuentra ubicada la planta 
y de igual forma se adjunten las autorizaciones de los propietarios o la autorizaciOn de la 
fiducia si es el caso. 

Que a traves del Radicado N° 112-1441 del 08 de abril de 2015, la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P PTAR 
VALLE GRANDE, informo lo siguientes 

En revision del expediente de Cornare N° 05615.04.05054 en el coal reposa informacidn 
relacionada al permiso de vertimientos que Inpisa lnversiones Los Pinos, obtuvo pars el 
sistema de tratamiento de Valle Grande. Mediante lnforme Tecnico N° 131-0838 de abril 30 
de 2009, en observaciones se ex pone '13 predio N° 024-026, ResoluciOn LS -677, area 
3396 m2  lots propietario lnpisa Inversiones'. 

...El sistema de tratamiento, se construyO en el predio cuya area es 3396 m2, predio N° 
024-026 de propiedad de Inpisa Inversiones, 

Que teniendo en cuenta que con la documentaciOn allegada coma prueba de tenencia, se 
afirma que Ia planta de tratamiento se encuentra ubicada el FM1 020-79637, el cual se revise, 
y se observ6 efectivamente que la propietaria es la senora Natalia Hoyos Betancourt, por 10 
tanto por medio de los Oficios Radicados N° 130-1156 del 24 de abril de 2015 y 130-1196 del 
29 de abril de 2018, se le exigiO a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P — PTAR VALLE GRANDE, presentar dicha 
autorizacion como requisito para dar inicio al tramite del permiso de vertimientos. 
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Que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P PTAR VALLE GRANDE bajo el Radicado N° 131-5346 del 5 de 
diciembre de 2015, comunica a La CorporaciOn que: 

.. el propietario actual del predio donde se encuentra ubicado el sistema aunque permite 
su operaciOn sin ninguna dificultad y se beneficia del mismo. ha sido imposible la 
consecuciOn de la firma por encontrarse en el exterior, pues con los constructores inicial 
que se realiza el acta de cesiOn vendieron posteriormente el predio y nunca nos 
comunicamos y enteramos de este novedad. 
En este sentido no podriamos seguir operando el sistema el cual nos veriamos en la 
posibilidad de adquirir una multa con la Corporacion ambiental. por to que este sera 
devueito de forma  inmediata por no obtener la renovacion del respectivo permiso.  
Quedando en riesgo de operacion y vertimientos sin el cumplimiento de los parametros 
poniendo en calidad y riesgo lo recursos naturales aledatios (Subrayado fuera del texto 
original... 

Luego de la revision de la informaciOn contenida en los Expedientes N° 05615.04.20702 y 
05615.04.05054. se evidencia que a Ia fecha la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P — PTAR VALLE GRANDE 
no dio cumplimiento a los requerimientos hechos y no ha tramitado el respectivo permiso de 
vertimientos. 

CONS1DERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucian Politica establece que "Es obligacian del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian". 

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 participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado pnateger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacian pare 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 Conservacian, 
restauracian o sustitucion..." 

Que is proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mes importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conseryaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

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

Cuando en e/ curso de una actuacian administrative la autoridad advierta que el peticionario 
debe realizar una gestiOn de tra mite a su cargo, neceseria pare adopter une decision de fondo, 
lo requerira par una sole vez para que la efectik en el termino de un (1) mes, lapso durante el 
cual se suspenders e/ tennino para decidir. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacion cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo concedido solicite 
prOrroga hasta por un termino igual. 
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Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificara personaltnente, contra el cual unicamente procede recurso de reposicion, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevarnente presentada con el 
lien° de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original). 

Que es funcion 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 la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA 
E.S.P, no satisfizo lo exigido en los Oficios Radicados N° 130-1156 del 24 de abril de 2015 y 
130-1196 del 29 de abril de 2015, y que la misma es necesaria para iniciar el tramite de 
permiso de vertimientos en beneficio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Valle Grande, se procedera a declarer el desistimiento tacit° de la solicitud, y se ordenara el 
archivo de los expedientes, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que en merito de lo expuesto,  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARASE EL DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud de tramite 
del PERMISO DE VERTIMIENTOS a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., identificada con Nit. 800.081.081-8, a 
traves de su gerente RONALD MEJIA BUITRAGO identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 70.907.595, presentada bajo el Radicado N° 131-0121 del 13 de enero de 2015 para 
el Sistema de Tratamiento y DisposiciOn de las Aguas Residuales del sector Valle Grande, del 
Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, por medio de su Gerente  el senor RONALD 
MEJIA BUITRAGO, para que en el terming de quince (15) dias habiles, comunique a La 
CorporaciOn si el sector Valle Grande se encuentra conectado a fa prestacion del servicio de 
alcantarillado y presentar la respectiva certificaciOn. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archlyo 
definitivo de los expedientes Ambientales N° 05615.04.20702 y 05615.04.05054, teniendo 
en cuenta lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion. 

PARAGRAFO: No se podra archiver en forma definitiva hasty que no debidamente 
ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa y se agote la via administrativa. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del acto administrativo a la Secretaria de Habitat del 
Municipio de Rionegro pare lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decision a la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, a traves de su Gerente 
RONALD MEJIA BUITRAGO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: 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 diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: 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 et articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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