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"Por medio del cual se Ordena Una Visita Técnica" 	1 5 JUI 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0626 del 12 de junio de 2013, notificada en forma personal el 11 de junio 
de 2013, se OTORGÓ un PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JHON ALEXANDER ESCOBAR 
VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.441.207, para las aguas residuales 
Domésticas y Agroindustriales generadas por las actividades de cultivo de flores "Country Flowers", en el 
predio identificado con FMI 018-22220, ubicado en la Vereda El Cerro (Aguas Claras) del Municipio de 
El Carmen de Viboral, dicho permiso fue otorgado por un periodo de 10 años. 

Que mediante Oficio con radicado 112-2817 del 07 de julio de 2015, el señor JHON ALEXANDER 
ESCOBAR VALLEJO, solicitó ante esta Corporación la Cancelación del Permiso de Vertimientos 
otorgado mediante Resolución 131-0626 del 12 de junio del 2013, argumentado que "quiero dejar saber 
que el cultivo Country Flowers ubicado en la Vereda de El Cerro del Municipio de El Carmen de Viboral 
con representante legal John Alexander Escobar Vallejo, identificado con número de cédula 15.441.207, 
ya no es de mi alquiler y no vamos a seguir utilizando los permisos de Vertimientos de agua y el permiso 
de Concesión otorgados por Corvare desde el año 2012. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que de acuerdo a los Artículos 2.2.3.2.9.3 y 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, consagran que: 

"Artículo 2.2.3.2.9.3. Presentada la solicitud, se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del 
interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas 
relacionadas ion el objeto 	la visita". 
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"Artículo 2.2.3.2.9.4.- Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, hará fijar en lugar 
público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un nuevo aviso en el cual se 
indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a intervenir puedan 
hacerlo". 

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

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de Control y Seguimiento de la Regional Valles de San 
Nicolás realizar VISITA TÉCNICA al predio identificado con FMI 018-22220, con coordenadas X1: 
858.181, Y: 1.162.928, Z: 2.150, ubicado en la Vereda El Cerro (Aguas Claras) del Municipio de El 
Carmen de Viboral. Con el fin de verificar las condiciones actuales del Permiso de Vertimientos 
otorgado, por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación para su terminación. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE: NOTIFICAR el presente Acto al señor JHON ALEXANDER 
ESCOBAR VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.441.207. Haciéndole entrega 
de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso de conformidad con 
el Artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.04.14924 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Vertimientos 
Fecha: 10/07/2015 
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