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ONOMA REGIONM:0  "POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN UNOS REQUERIMIENTOS." 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; La ley 1437 del 2011, los Decretos 2811 de 1974 Y 1541 de 1978 y 

CONSIDERANDO, 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0381 del 26 de 
septiembre de 2014, se concluy6 y recomendo que era factible otorgar un plazo de 6 
meses a la senora MIRIAM RIOS SANCHEZ identificada con cedula No. 43.456.381, 
para que presentara a la Regional Paramo la caracterizaci6n del sistema de tratamiento 
de aguas residuales de acuerdo a lo que anteriormente se dispuso en los articulos 
tercero y cuarto de la Resolucion No. 133-0244, que por medio de la cual se otorg6 un 
permiso de vertimientos. 

• Que en base al anterior informe tecnico de control y seguimiento se genero el Auto No. 
133-0429 del 7 de octubre de 2014, donde se requirio a la senora MIRIAM RIOS 
SANCHEZ identificada con cedula No. 43.456.381, para que en un termino no superior 
a 60 dias contados a partir de la notificaci6n del presente allegue la siguiente 
informacion. 

• La caracterizaci6n del sistema de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a 
lo dispuesto en los articulos terceros y cuarto de la resolucion No. 133-0244 por 
medio de la cual se le otorgo un permiso de vertimientos. 

Que es competente, el Director de Ia Regional Paramo, para conocer y corregir el 
asunto, y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el auto No. 133.0429 del dia siete (07) del mes de 
Octubre del alio dos mil catorce (2014) por medio del cual se formularon unos 
requerimientos a la senora MIRIAM RIOS SANCHEZ identificada con cedula No. 
43.456.381, en el aparte en que hace referencia al informe tecnico No. 133-0381 del 
dia veintiseis (26) del mes de septiembre del afio dos mil catorce (2014), con base en lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia para que permanezca de la 
siguiente manera: 

• Modificar el auto de requerimiento No. 133-0429 del 7/Octubre/2014 en el 
siguiente aspecto: 

• El plaza que se otorg6 a la senora MIRIAM RIOS SANCHEZ identificada 
con cedula No. 43.456.381, sera de 6 meses contados a partir de la 
notificacion del presente. 

PARAGRAFO: En ningan caso la correccion dara lugar a cambios en el sentido 
material de la decisiOn, ni revivira los t6rminos legales para demandar el acto. 
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ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR los demas apartes del Auto No. 133.0429 del dia 
7 del mes de Octubre del aflo 2014 por medio del cual se formularon unos 
requerimientos a la senora MIRIAM RIOS SANCHEZ identificada con cedula No. 
43.456.381, en virtud de que no se evidencia ningun otro error ni aritmOticos, ni de 
digitaci6n, ni de transcripci6n o de omisi6n de palabras. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
senora MIRIAM RIOS SANCHEZ identificada con cedula No. 43.456.381 quien se 
puede localizar en la calle 10 No. 4-55 del municipio de Sonson; de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto administrativo de tramite, segOn lo establecido el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en la pagina Web de la Corporaci6n 
www.cornare.gov.co. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

-- 	- e 
Dir- -dor Regional Par 

0 SANCHEZ 

Expediente: 05756.04.17955 
Asunto: Permiso Vertimientos/ Mod. Auto. 
Proceso: Tramites Ambientales 
Proyect6: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 9- Enero-2015 
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