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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES" 

La Directora De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Auto 131-0012 del 05 de enero de 2016, esta Corporación declaró el 
desistimiento tácito y ordenó archivo a la solicitud de Permiso de Vertimientos, presentada por el 
señor Francisco Fabián Arroyave Upegui, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.507.755, mediante radicado 112-4165 del 24 de septiembre de 2015. 

2. Que el anterior Acto administrativo fue notificado por avisó el día 29 de enero de 2016, al señor 
Josué López Franco, en calidad de nuevo propietario de los predios, el cual presentó los 
respectivos Folios de Matricula Inmobiliaria, acreditando tal calidad. 

3. Que mediante escrito con radicado número 131-0599 del 01 de febrero de 2016, el señor Josué 
López Franco, en la calidad señalada en el párrafo anterior, presentó recurso de reposición 
contra el Auto 131-0012 del 05 de enero de 2016, manifestando lo siguiente: "Por medio de la 
presente interpongo recurso de reposición contra las disposiciones estipuladas en el Auto 131-
0012 de enero 05 de 2016, donde se ordena el archivo del expediente y el desistimiento del 
trámite de vertimientos, solicito sea evaluada la información correspondiente a certificados de 
usos del suelo de los predios con FMI: 018-35378, 018-107836, 018-41118,018- 31843 y 018-
105192, solicitada mediante el oficio con radicado 131-1297 de septiembre 30 de 2015, debido a 
que los documentos se habían tramitado ante planeación Municipal sin embargo por asuntos 
laborales no había sido posible el desplazamiento para radicarlos. 
Adjunto certificado de usos de suelo de predios con FMI: 018-35378, 018-107836, 018-41118, 
018- 31843 y 018-105192 

4. Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado número 131-0599 del 01 
de febrero de 2016, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley 1437 de 
2011, por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por ser 
CORNARE competente para otorgar, modificar o negar Permisos de Vertimientos que se 
soliciten dentro de su jurisdicción. 

5. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe proceder a iniciar el trámite de. Permiso Ambiental de Vertimientos de acuerdo 
al Decreto 1076 de 2015 y ordenar su estudio, ya que según el peticionario dio cumplimiento a lo 
requerido mediante radicado 131-0599 del 01 de febrero de 2016, o-  si por el contrario debe 
mantener la decisión. Para resolver el problema jurídico planteado se analizará lo presentado 
por el recurrente teniendo en cuenta los Folios de Matrícula Inmobiliaria, en donde se evidencia 
que es el nuevo propietario, además de los Certificados de Usos del Suelo aportados, los cuales 
reposan en el expediente 05440.04.22638 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución" 

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

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a los tramites 
ambientales otorgados. 

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 analizados y evaluados los FMI números 018-41118, 018-35378, 018-105192, 018-31843 y 018-
107836, se evidenció que el señor Josué López Franco, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.664.230, es el nuevo propietario de los predios en mención, además de evaluar los 
respectivos certificados de Usos del Suelo requeridos. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, se considera procedente iniciar el 
trámite de Permiso Ambiental de Vertimientos, solicitado mediante radicado 112-4165 del 24 de 
septiembre de 2015 y ordenar su estudio. 

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 y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER el Auto 131-0012 del 05 de enero de 2016, por lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto. 
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ARTICULO ARTICULO SEGUNDO: ADMITIR Y DAR INICIO AL TRÁMITE DE PERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS, presentado por el señor JOSUÉ LÓPEZ FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.664.230, en calidad de propietario de la Finca Hato Villa María, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas de la actividad porcícola, en los 
predios identificados con FMI números 018-107836, 018-41118, 018-35378, 018-105192 y 018-
31843, ubicados en la Vereda Rio Abajo del Municipio de Marinilla. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional Valles de 
San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante radicados números 131-0012 
del 05 de enero de 2016 y 131-0599 del 01 de febrero de 2016. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma 
establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el 
Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y Las Resoluciones 
No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 112-1818 de 08 de mayo de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de 
esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JOSUÉ LÓPEZ FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.664.230. 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 SEXTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación y/o a través de la Pagina Web www.comare.gov.co. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.440.04.22638 
Asunto: Recurso de reposición — Vertimientos 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Proyecto: Abogado/ V. Peña P 
Revisó: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 15/02/2016 
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