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I Q ~. , , • 

PO~ MEDIO DEL" 9AL DECLAR1 EL DESISTIIVIIENTO EXPRESO y SE ORDENA UN 
" ARCHIVO DEFINITIVO 

\ 
; . ir 	 , 

EL SUBDIRECTOR DE REC¡URSOS NATURALES DE LACORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE:!: LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORN!ARE", en uso d~ sus atribucio'nes'legales y delegatarias 

" . J~ Y , ' ' 
'1 	 l ' 

: ¡ 	 • 

1 j 	 , 

,1 J 	.', fO~SIDERANDO / ' 

Que mediante Autl J~n Radicado ~o 112-0211 dei 23 de febrero de 2015, se dio inicio al 

trámite ambientdl, de PERMISO DE VERTIMiENTOS, presentado por la, 

CONSTRUCTORA'! SAN ESTEBAN S.A.S con Nit. 811,041.918-3; a través de 

Representante Le~al le señor' EStEBAN VARGAS SALDARRIAGA, identificado con 

cédula de ciudada~ía número 15.417.547.; Autorizado por las propietarias de los predios, 

la señora BONNY¡ MARIA CALLE RESTREPO identificáda Con cedula de ciudadanía 


. número 4'2.886,316 y la señora Robo 'RE~ÜREPO DE CALLE identificada con cedula 

( 	 de ciudadanía núm:ero 21,33'é.700,fpara El Sistema de Tratamiento y Disposición Final de 

Aguas Residuales:1 Domesticas a :!generarse en el proyecto inmobiliario denominado 
Castell de Fels a desarrollarse en Ips predios con FMI -020-48151 Y 020-48152, ubicado 
en la Vereda L1anollGrande (Guamit'b).Municipio de Ríonegro. , . 

Que por medio d[ '~fiCiO con Ridicado ~o 130-0669 del 05 de marzo de 2015, se 
procedió a realiZar!I'lreVisióh de la documentación aportada por la CONSTRUCTORA SAN 
ESTEBAN s.A.s,ll,y de lo cual s~ concluyó que se hace necesario complementar la 
información acorde1con los requeri~ientos del Decreto 3930 es por ello que' se requiere 
para que en el t&rmino de 45 dias calendario allegue a la Corporación la siguiente 

información. 	 11~' . 
"( 	 )" 1 : , 

... 	 I .' 
, ! 

I ¡ , -. 

• 	 Descripción detallada del proyeéto hotelero a~ desarrollar y los critenos para estimar el 
caudal de díse10'~ es decir, el fdndamento técnico para determinar 350 litros por suit y 
10000 L por día JIen las zonas de skirviclos. . . 
- l. 	 . 

• 	 'Especificar las GOordenadas de la PTARD y del punto de la Descarga (X, Y, Z) en el 
sistema Magna Sirgas' i' 

~ 	 11 

• 	 Presentar el P/Jn ;e Gestión de); Riesgo para el Manejo de los Vertimientos (PGRMV), 
acorde con los términos de refer~ncia adoptados mediante Resolución 1514 del2012 del,

b jI, 	 • 

MINISTERIO DEAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
~ .' , 

"(:.. )" 
I !: 	 _ . ~ " '. 

'Que a través dele§crito con Ra~icado N° ,131-1163 del 11 de marzo de 2015, la 
, "l· 	 • 

CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S, a través de su gerente el señor TOMAS 
VARGAS SALDARRIAGA, allega I crito manifestando ID siguiente:

. I 

- .-- -- - -- ~ 

. " 
Gestión .J",idicall\r'cxos Vigerte desde: F-GJ-11N04 
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Como gerente de la sociedad denominada Constructora San Esteban S.A. S, solicito ;70 

continuar con la evaluación de la solicitud. del permiso de vertimientos para el proyecto 

CASTELLOEELS que a la fecha se está tramitando ante Cornare 


"( . .)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado yde 
las personas proteger las riquezas clllturales 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 

decisiofles que puedan afectarlo. 
 I 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar-las éreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. n 

Que el a1itícúlo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

Conservación, r'estauracióri o S!)stitución. .. !! 


Que el Artículo 209 de la Carta Política indica que: "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla e'on fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeripad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, lE! delegación y la desconcentración de funciones" 

Las autoridades administrativas deben coordinar s~s actuaciones para el. adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercer~ en los términos que señale la ley 


Que el Artículo 8 del decreto 0184 de 1984 reza: "l-os interesados podrán desistir en 

cualquier tiempo de sus peticiones, pero las autoridades podrán continuar de oficio la 

actuación si la consideran ner;esaria para el interés público; en tal caso, expedirán 

resolución motivada". l ' 


Que de conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437. de 2011 actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuanto en 

. dicha norma" se presenten vacíos por remisión' expresa se deberá seguir los parámetros 

establecidos :en el Código de. Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 

naturaleza de los p(ocesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 

Contencioso Administrativo. . 


Que así las cosas, el artículo 126 del Código de' Procedimiento Cjvil, señala que el archivo 

de expedientes procede una vez se haya concluido con el proceso . 


. ! 	 "ARTíCULO 126. ARCHIVO EXPEDIENTES. Concluido el proceso, los expedientes se 
archivarán en el despacho judicial de primer.a o única instahcia, salvo que la ley disponga 
otra cosa. " . 
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Que hechas las a~t~riores con'side!aciones 'de orden jurídico y las relacionadas al Trámite 
Ambiental de Vertimientos, sedecl~rará el desistimiento expreso del trámite en mención y 
que del mismo np se desprende~ adelantar algún tipo de actuación' administrativa, se 
procederá a dispqner el archivo d~finitivo de la diligencia adelantada relacionada con la 
solicitud elevada CONSTRUCTOR~ SAN ESTEBAN S.A.S,

f • 

Q~e es f~nción dJ CORNARE pro~~ender' po~ el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos 'naturale~ deconformidaá con los principios medio ambientales de racionalidad, . 
planeación y proborcionalidad, t~niendo en .cuenta -para ello lo establecido por los. 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
. . I~i¡ ,~I: . 

Que es competen,~e El Subdirector, de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo eXPu1sto, 11" 	 ,,- , 

I 	 ' 

" 

,i 1: l RESUELVE 
" \ 
1; 	 v 

ARTICULO PRIM,IERO: DECLA~¡AR EL DESISTIMIENTO DEL TRAMITE AMBIENTAL 

DEL PERIVIISO D;E VERTIIVIIENTOS iniciado por la CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN 
 \ 

S.A.S con Nit. ~;11.041.918-3; a'j·través.de Represent~nte Le~al!e señor ESTEBAN 
VARGAS SALD~RRIAGA, Identl~lcado con cedula de cludadanla numero 15.447.547, y 
Autorizado por I~s propietarias ¡pe los predios, la señora BONNY MARIA CALLE 
RESTREPO idenitificada con ce9ula de ciudadanía número 42.886.316 y la señora 

.ROCIO ·RESTREPO DE CALlllE jdentificada con cedula de ciudadanía número 
. 21.33'6.700, 	par~l, El Siste~a de i:~ratamiento y Disposición Final de Aguas, Residuales 

Domesticas que sie generanan en (el proyecto inmObiliariO denominado C~stell de Fels y el 
cual se iba a deslarrollar en los p~edios con FMI 020-48151 Y 020-48152, ubicado en la 
Vereda Llano Gdhde (Guamito) rviiunicipio de El Rionegro

'1r' ~ll .I , 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la 

Corporación,el tR,CHIVO: DEFI~rI"lVÓ del expe~iente 05615.04.20975, 'contentivo al 

desistimiento del trámite ambiéntal de permiso de 'Vertimientos iniciado por la 

CONSTRUCTORA SAN ESTEBA:N S.A.S por las razones éxpue'stas en la parte motiva· 

'del presente Acto'jAdministralivo. !t .

j . ~ 	 . 
, , ., ItI ' 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIClAR la presente decisión a la CONSTRUCTORA SAN 
'1 	 '" ESTEBAN S.A.S con Nit. 811041.918-3: a través de Representante Legal le señor 

.ESTEBAN VARGAS SALDARRIAGA. . 
!I ¡I . 


PARÁGRAFO:Ge 60 ser 'posidle la notificación' personal, se hará en los términos 

estipulados en '11bll' Código de ¡IProcedimiento Administrativo y de lo' Contencioso 

Administrativo. '. ji.. ' 


i It· 

ARTíCULO CU~fRtO: Indicar qJle contra la presente actuaci~n procede el recurso de 

reposición, el c' deberá interbonerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcion'ario que" irió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a s "notificación, 

, 
§egún' lo establecido el Código . de Procedimiento 


Administrativo y lo Contencios Administrativo. 
i 
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ARTíCUL6 QUINTO: ORDENAR I¡:¡ PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispon'e el artículo 71.de.la Ley 99 de 1993 

Expediente.' 05615.04,20975 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos .. 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE: y,CÚMPLASE 

.rl\AD ~ . ' 
V~I\~A~~OYA·' . . 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yecto: Deisy Zuleta Ospina 27 de abril de 2015/ Grupo de RectSrso HídricJl:, 
R ¡s6 Abogada Diana Uribe Quintero H 
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