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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO DE UN TRAMITE 

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; y el Decreto 1076 de 2015, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0038 del 15 del mes de julio del alio 2009, se 
dispuso otorgar al senor Roberto Castaneda Orozco, permiso de vertimientos, para el 
tratamiento y la disposici6n final de las aguas residuales agroindustriales y domesticas 
generadas en un cultivo de Flores plantado en la vereda Tasajo del municipio de 
Sons6n, en el predio identificado con F.M.I. No. 028-19712. 

Que se Ilevo a cabo una visits, de control y seguimiento el dia 6 del mes de junio del atio 
2015, en Ia que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0249 del 07 de julio del 2015, en 
el que se determin6, entre otras cosas, lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realiz6 visite al lugar del asunto, encontrandose que el predio ya no pertenece 
a! senor Roberto Castaneda Orozco, fue adquirido por el senor Baltazar 
Castaneda; el cultivo de fibres para lo cual fue solicitado el permiso de 
vertimientos se viene desmantelando paulatinamente y se tiene planeado 
establecer un cultivo diferente. 

• El senor Roberto Castaneda Orozco identificado con cedula ciudadania namero 
8.312.174, no es el propietario del predio con matricula 028-0019712 ubicado 
sobre la margen izquierda de la via Sons6n — La Union vereda Tasajo, con lo 
cual no es procedente solicit& a! senor Castaneda que de inicio al tramite de 
vertimientos. 

• El cultivo de fibres que se habia establecido en este predio, se encuentra en un 
alto porcentaje en proceso de desmantelamiento. 

• Dado que el senor Roberto Castaneda Orozco identificado con cedula 
ciudadania namero 8.312.174, no es el propietario del predio can matricula No. 
028-0019712 y no se generan vertimientos en dicho inmueble, se remite el 
presente informe a la oficina juridica de Cornare para lo de su competencia. 

Que una vez revisada la normatividad de establecido para el permiso de vertimientos en 
el decreto 1076 de 2015, y conforme lo determinado por el tecnico en campo, este 
despacho considera pertinente ordenar el archivo del tramite, toda vez que ya no se 
desarrolla la actividad que requiere permiso, y no se evidencian afectaciones 
ambientales. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en merit° de lo expuesto se, 
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HEZ 
onal Paramo 

Expediente: 05756.04.03068 
Fecha: 08-07-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Visita 
Proceso: Tramite ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del permiso de vertimientos 
otorgado al senor Roberto Castafieda Orozco, a traves de Ia resoluciOn No. 133.0038 
del 15 del mes de julio del alio 2009, en el predio identificado con F.M.I. No. 028-
19712, en la vereda Tasajo del municipio de Sonson, conforme lo expuesto en la parte 
motiva del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at 
senor Roberto Castafieda Orozco, identificado con al cedula de ciudadania No. 
8.312.174, de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos del C6digo 
de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el-  Recurso de 
ReposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Ruta: www.cornare.00y.co/sqi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 
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