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NÚMERO RADICADO: 
	

131-0315-2018 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 23/03/2018 Hora:  14:54:20.57... Folios: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DENTRO DE UN TRÁMITE. 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante radicado 131-1377 del 12 de febrero de 2018, la sociedad INVERSIONES 
CAPRICORNIO S.A.S, identificada con Nit N° 800.232.377-9, a través de su representante legal el 
señor CARLOS ALBERTO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.097.175, presentó ante la Corporación permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas 
y no domésticas, generas en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-160902 
ubicado en la vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 

2. Que mediante oficio con radicado 131-0179 del 22 de febrero de 2018, la Corporación requirió a 
la Sociedad a través de su representante legal, para que diera claridad y aportara documentos 
técnicos y legales necesarios para dar continuidad al trámite ambiental. 

3. Que mediante radicado 131-2120 del ' 08 de marzo de 2018, la sociedad INVERSIONES 
CAPRICORNIO S.A.S, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO TRUJILLO 
ARANGO, allegan a la Corporación información requerida mediante oficio con radicado 131-0179 del 
22 de febrero de 2018 y adicionalmente solicitan prórroga para dar cumplimiento a la entrega total de 
la documentación, argumentando entre otros lo siguiente: "(...) se me otorgue un plazo para la 
presentación y allegamiento de los requisitos faltantes a la evaluación del permiso ambiental sobre 
vertimientos para el predio "El Jordán", ubicado en jurisdicción del municipio de Carmen de Viboral; el cual, se 
encuentra con el Radicado N°131-1377 del 12-02-2018, contenido en el expediente ambiental 
N°05.148.04.29.717. La solicitud presentada busca allegar la totalidad de la información requerida al trámite y 
que por ningún motivo se declare desistimiento y archivo del expediente ambiental citado; razón por la cual, 
solicito se valore la otorgación del plazo de entrega de la información faltante al trámite hasta el 16 de abril de 
2018, que sería la fecha cercana donde estaríamos obteniendo el certificado de concepto de uso de suelo del 
predio "El Jordán" expedido por la Secretaria De Planeación y Desarrollo Territorial de la alcaldía de Carmen 
de Viboral, cuando se dé la implementación y publicación del estatuto de planeación y PBOT municipal que 
están actualizando y que fue citado el caso en el literal N°3 del presente documento. (...)" 

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 ibídem, establece "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. 

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

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. 
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Que según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, "(...) En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. (Negrilla y cursiva fuera del texto original). 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales...". 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONCEDER PRORROGA a la sociedad INVERSIONES CAPRICORNIO 
S.A.S, identificada con Nit N° 800.232.377-9, a través de su representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.097.175, para 
que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a la Corporación la información requerida mediante oficio con radicado 131-
0179 del 22 de febrero de 2018. 

Parágrafo: Si dentro del término concedido para dar cumplimiento, no se subsanan y satisfacen los 
requerimientos realizados por la Corporación, se entenderá que el peticionario ha desistido de su 
solicitud y acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente 
posteriormente una nueva solicitud, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 
2015. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad INVERSIONES 
CAPRICORNIO S.A.S a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO TRUJILLO 
ARANGO, o quien haga sus veces al momento. 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 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.148.04.29717 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Procedimiento: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos - Prórroga. 

Fecha: 14/03/2018 
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