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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO Y NARE "CORNARE" , en uso de sus

atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución se otorga permiso de vertimientos radicado N° 135-
0068 del 4 de abril de 2016, se otorgó un permiso de vertimientos y se adoptaron
unas determinaciones administrativas en donde en el artículo tercero impone la
obligación de cumplir con lo allí consignado.

Que mediante radicado 135-0098 del 11 de mayo de 2017 se autorizó la cesión de
derechos y obligaciones ambientales otorgados por medio de la Resolución 135-
0068`deli4 de abril de 2016 at señor EUTIQUIO DE JESUS ORREGO FRANCO,
quedando como nuevo titular NICOLÁS ALBERTO ORREGO ORREGO.

Que posteriormente, se procedió a enviar oficio N° 05-135-0063 del 24 de tulio de
2017 solicitandpipresentar la información; requerideien la,ResoluejÓn1 35-0088 del
4 de abril de 2016.

Que los señores EUTIQUIO DE ',4ESLIS ORREGO FRANCO y NICOLÁS
ALBERTO ORREGO ORREGO presentan una solicitud con radicado 135-6398 del
17 de agosto de 2017 consistente en prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2017
el plazo requerido para allegar la información solicitada por la
Corporación.

Que el 29 de agosto de 2017 se emite auto 135-0277-2017 por medio del cual se
otorga un término de treinta (2.0) días para el cump!iniilnto de la obligación

• impuesta en Resolución N° 135-0038 del 4 de abri! de 2016.

Que el 4 de enero de 2018 se realiza visita de control y seguimiento generando el
iraorme. Técnico N° 135-0013-2018 del 16 de enero de 2C..8 concluyendo que el
señor Nicolás Alberto Orrego Orrego no ha dado cumplimiento a los
requerimientos hechos mediante la Resolución N° 135-0068 del 4 de abril de
2016.

Que el 5 de febrero de 2018 se libró oficio CS-135-0009-2018 haciéndole unos
requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en Resolución
135-0068-2016 del 4 de abril de 2016, notificado el 9 de febrero de 2018.
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Que el 24 de febrero de 2018 se recibe solicitud de prorrogar el termino del
cumplimiento de las obligaciones por cuarenta y cinco (45) días.

Que en mérito de lo expuesto, esta Corporación

DISPONE

ARTICULO PRIMERG: Sal señor SICOLAS ALBERTO ORREGO
ORREGO, identifict.cto con la LCedula N° 76.136.940, un término
IMPRORROGABLE de cuarenta y calco (45) dias hábiles, contados a partir de su
notificación para da; cUmplimiento a los requeriMientos hechos mediante
Resolución N° 135-0088 del 4 de abril de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor NIOOLAS ALBERTO ORREGO
ORREGO, que como titular 01 permiso de vertimientós, el incumplimiento de
dichos requerimientos puede acarrear sanciones, de acuerdo a lo establecido en
la Ley 1333 de 2009, así trismo se le informa que es la última prórroga que se le
concede.

,
ARTICULO LINERO: NOTIBOCARriet contenido del presente auto al señor
NICOLÁS ALBERTO,ORREGO ORREGO, con Cedula let 79,136.940 quien se
puede ubjcar en la Vereda La Eme dehSanto Dorningb — Antioquia,-

AnICULO CUARTO: PUBLICAR en el j3gtin °rigel de la Corporación a través
de la Pagina web la resuelto en'éste 4ct6dministratiV&' -
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