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CORNARE 

112-15884016 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 22/12/2016 Hora: 09 39 41.0_ 	Folios: 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, 
y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de ResoluciOn N° 112-3815 del 08 de agosto del 2016, se AUTORIZO LA 
CESION IDE DERECHOS Y OBLIGACIONES de los tramites ambientales de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado mediante de Ia ResoluciOn N° 112-4926 del 05 de octubre de 2015, 
OCUPACIONES DE CAUCE autorizadas mediante las Resoluciones N° 112-2549 del 18 de 
junio de 2015 y N° 112-0939 del 10 de marzo de 2016, CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada por medio de Resolucion N° 112-4923 del 05 de octubre de 2015, 
a favor de Ia sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S con Nit 900.814.329-6, a traves 
de su Representante Legal el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO 
identificado con cedula de ciudadania ni.imero 79.145.268, para el Desarrollo del Proyecto 
Parcelacion Montemadero. 

Que a traves de la ResoluciOn N° 112-4437 del 06 de septiernbre de 2016, se tomaron unas 
determinaciones a Ia sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, requiriendole a Ia 
sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a. Realizar el tramite de permiso de vertimientos provisional para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas que se localiza dentro del proyecto, asi como para el sistema 
de tratamiento de la sala de yentas acorde con los requisitos del Decreto 1076 de 2015, cuya 
solicitud debe ser incorporada en el expediente actual de vertimientos del proyecto. 

b. Presentar el Plan de GestiOn de Riesgo para el Manejo del Vertimiento — PGRMV del sistema 
de gestiOn del vertimiento aprobado en el permiso de vertimientos vigente, acorde con los 
lineamientos de la ResoluciOn 1514 de 2012. 

Que mediante Auto N° 112-1483 del 24 de noviembre de 2016, se concede prorroga a Ia 
sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, a taxies de su Representante Legal el senor 
CARLOS FERNANDO NUNEZ DE PRADO y a traves de la sociedad GRUPOAQUA S.A con 
Nit 900.226055-0, a traves de su Representante Legal la senora CLARA MARIA ATEHORTUA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.498.429, quien actila en calidad de 
Apoderada, para que de cumplimiento a los requerimientos formulados en Ia ResoluciOn N° 112-
4437 del 06 de septiembre de 2016. 

Que la sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, a traves de su Representante Legal el 
senor CARLOS FERNANDO NUNEZ DE PRADO y a traves de la sociedad GRUPOAQUA S.A, 
a traves de su Representante Legal Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA quien actim en 
calidad de Apoderada, a traves del Oficio Radicado N° 131-7624 del 14 de diciembre de 2016, 
manifiesta lo siguiente: 

.)" 

Se ha revisado el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de La Ceja y no se 
han encontrado los retiros obligatorios para la ubicacion de la PTAR de la parcelaciOn, por lo tanto, 
el dia 7 de diciembre de 2016 se solicitO en derecho de peticiOn, un concepto tecnico o bien, una 
visita tecnica a la Secretaria de Planeacion del municipio para obtener dichos retiros. 
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No obstante lo anterior, La Secretaria dispone de quince (15) dias habiles para der respuesta, 
esto sin tener en cuenta el tiempo que se demore en emitir el concepto tecnico o la visita 
solicitada, tiempo que podria -  exceder el asignado en la pr6rroga concedida por LA 
CORPORACION. Por consiviente se solicita, muy amablemente una pr6rroga adicional 
entretanto se recibe la informaci6n por parte de la Secretaria de Planeacion. (NegriIla fuera 
del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauraciOn o sustitucion..." 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservacion del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

El Articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funciOn administrative este al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, econom fa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizacion, Ia delegacion y la desconcentraci6n de funciones. 

En igual sentido, el Articulo 3° C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en Ia Constituci6n Politica, en la Parte Primera de este C6digo y en las leyes especiales. 

El precitado articulo determine que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran 
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos 
puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad del derecho 
material objeto de la actuaci6n administrative. 

Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales es Ia de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de Ics usos del agua, el suelo, el aim y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y analizando la solicitud 
presentada, este Despacho considera viable conceder prOrroga a Ia sociedad PROMOTORA 
MANZANARES S.A.S, por un termino maxim° de treinta (30) dias habiles, para que se de 
cumplimiento a la ResoluciOn N° 112-4437 del 06 de septiembre de 2016, lo cual se establecera 
en Ia parte dispositiva de Ia presente actuaciOn administrative. 
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recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeeciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER PRORROGA a la sociedad PROMOTORA 
MANZANARES S.A.S, con Nit 900.814.329-6, a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO identificado con cedula de ciudadania 
rulmero 79.145.268.,y a traves de Ia sociedad GRUPOAQUA S.A. con Nit 900.226055-0, a 
traves de su Representante legal Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA, identificada con 
cedula de ciudadania nOmero 43.498.429, quien actila en calidad de Apoderada, por el terrain° 
maxim° de treinta (30) dias calendario  , contados a partir del dia 29 de diciembre de 2016, 
toda vez que el plazo inicial concedido en el Auto N° 112-1483 del 24 de noviembre de 2016 
vence el dia 28 de diciembre de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al a Ia 
sociedad PROMOTORA MANZANARES S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO ya traves de Ia sociedad GRUPOAQUA 
S.A., a traves de su Representante legal la senora CLARA MARIA ATEHORTUA, quien actila 
en calidad de Apoderada. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hart en los terminos estipulados 
en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrative conforme a lo dispuesto en los Articulos 75 y 87 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

J VIE ARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex edientes: 05376.04.21465 
As nto: vertimientos 
Pr yecto: Sergio Andres Banient s Munoz/ Fecha: 20 de diciembre de 2016 
Re iso: Diana Uribe Quintero 
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