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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se rechaza un resuelve un recurso de reposición contra el auto 131-0042 del 
25 de enero de 2017 y se toman 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 
facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, Ley 

1437 de 2011, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

1-Que por medio de radicado N° 131-4783 del 08 de agosto de 2016, la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, en calidad de 
representante legal del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con 
Nit 1035914050-1, solicita ante La Corporación PERMISO DE VERTIMIENTOS para el Sistema de 
Tratamiento dé Aguas Residuales Domesticas y No domésticas, generadas en el predio identificado 
con FMI 020-1585, ubicado en la vereda la Mosca, del Municipio de Rionegro, Dicha solicitud fue 
atendida mediante Auto 131-0836 del 26 de septiembre de 2016. 

2- Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 29 de septiembre 
de 2016, generándose el informe técnico 131-1563 del 9 de noviembre de 2016 a cogido en el Auto 
131-0984 del 18 de noviembre de 2016 y notificldo el 29 de noviembre de 2016, en el cual se 
dispuso requerir a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en calidad de representante legal del 
establecimiento de comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, 
para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación, presentara la 
siguiente información. 

3- Que mediante Auto 131-0042 del 25 de enero de 2017 y notificado el 1 de febrero de 2017, se 
dispuso declara el desistimiento tácito de la solicitud del Permiso de Vertimientos, elevada por el 
establecimiento de comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, a 
través de su representante legal la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, mediante radicado N° 
131-4783 del 8 de agosto de 2016, generadas en la planta de sacrificio La Rinconada, ubicada en la 
vereda La Mosca del municipio de Rionegro y el archivo del expediente 05.615.504.25329. 

4- Que mediante radicado 131- 1388 del 16 de febrero de 2016, la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, en calidad de representante legal del MATADERO LA RINCONADA, interpone recurso 
de reposición y apelación contra el Auto 131-0042 de 25 de enero de 2017 
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FUNDAMENTOS PARA RESOLVER POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROS — NARE "CORNARE" 

Que la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 76, establece que los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Así mismo el Artículo 77, Ibídem establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido 

Que el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 dispone "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el 
cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo 77, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja". 

Que previamente a dar respuesta al recurso de reposición interpuesto por la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, en calidad de representante legal del MATADERO LA RINCONADA, este 
despacho verificó que efectivamente el recurso en cuestión, se interpuso fuera del término legal 
consagrado en la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los siguientes hechos: a) Que la notificación 
fue de manera personal el 1 de febrero de 2017. b) Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, el recurrente tenía diez días contados a partir de la notificación 
personal para interponer el recurso de reposición, es decir del 2 de febrero de 2017. c) Que 
verificado el día de radicación del recurso por parte de la representante legal del MATADERO LA 
RINCONADA, se evidenció que este fue presentado fuera del término legal. Que teniendo en cuenta 
lo expuesto anteriormente, este Despacho procede a rechazar el recurso de reposición presentado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta lo 
anterior. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, este Despacho procede a rechazar el recurso de 
reposición presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la ley 1437 de 2011. 

Que frente al Auto N° 131-0042 del 25 de enero de 2017 no procede el recurso de apelación1  

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás 
de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en 
virtud de la delegación establecida por la Dirección General mediante Resolución número 112-6811 
del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la 
señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en calidad de representante legal del Establecimiento de 
Comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, en contra del Auto 
131-0042 del 25 de enero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

' Es importante anotar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades 
Ambientales y por lo tanto no procede apelación ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 
de 1998 contra los actos del delegatario  proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso únicamente 
la reposición 
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ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, 
en calidad de representante legal del Establecimiento de Comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA con Nit 1035914050-1. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental hacer devolución de los 
anexos del radicado 131- 1388 del 16 de febrero de 2016 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.25329 
Asunto: vertimientos 
Proceso: Tramites Ambientales 
Proyecto. Abogada. Piedad Úsuga Z. 
Fecha.17/02/2017 
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