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AUTO No. 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que por medio del escrito Radicado N°131-9590 del 04 de noviembre de 2020, la sociedad VERSATO 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada legalmente por el señor 
JUAN CAMILO SIERRA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.076.853, por intermedio 
de su autorizada, la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S. con Nit. 901.280.842-3, representada 
legalmente por el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.037.615.817, solicitó a la Corporación PERMISO DE VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse en el proyecto urbanístico AIRE VERDE, 
consistente en una parcelación campestre conformada por 48 lotes, a ubicarse en los predios con FMI 017-
1570, 020-3812 y 017-45510, localizados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, Antioquia.  
 
Que mediante el oficio N°CS-130-6168 del 10 de noviembre de 2020, se requirió a la sociedad PROMOTORA 
UNREMANSO S.A.S., en calidad de autorizada, para que aportara información complementaria al trámite 
ambiental de permiso de vertimientos, entre la que se encontraba concepto actualizado sobre el uso del suelo 
de los predios con FMI 017-1570, 020-3812 y 017-45510; información que fue presentada de forma incompleta 
a través del escrito Radicado N°131-10670 del 07 de diciembre de 2020. 
 
Que dentro del Expediente Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales N°05376.02.35829, iniciado por 
Auto N°112-0779 del 31 de julio de 2020, solicitado por la sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA en beneficio del proyecto urbanístico AIRE VERDE, se requirió a la SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN del MUNICIPIO DE LA CEJA, a 
través de los Oficios N°CS-130-4660 y N°CS-130-4659 del 04 de septiembre de 2020, respectivamente, lo 
siguiente: 
 
“(…) 1. Se informe si de conformidad con el PBOT vigente, los predios con FMI 017-1570, 017-45510 se 
encuentran dentro del polígono de aptitud a la parcelación –PAP- y cuántas viviendas es factible construir 
teniendo en cuenta las restricciones ambientales que aplican por tener áreas dentro de la zona de riesgo por 
inundación. 
2. Se informe si existe alguna restricción para incorporar en este proyecto el predio con FMI 020-3812, 
perteneciente al municipio de Rionegro y en caso tal, cuáles serían esas restricciones o condicionantes para el 
desarrollo del proyecto en la zona limítrofe.” 
 
Que mediante los escritos radicados N°131-8438 del 30 de septiembre de 2020 y N°131-10556 del 03 de 
diciembre de 2020, las SECRETARIAS DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y DEL MUNICIPIO 
DE LA CEJA, respectivamente, dieron respuesta a los requerimientos realizados a través de los Oficios N°CS-
130-4660 y N°CS-130-4659 del 04 de septiembre de 2020, brindando información relacionada con los usos del 
suelo y densidades permitidas dentro de los predios sobre los cuales se solicitan los permisos de concesión de 
aguas y vertimientos.  
 
Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo tercero, señala que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de dicha Ley y en las leyes especiales; 
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consagrando en sus numerales 11 y 13, los principios de eficacia y celeridad así: “(…)11. En virtud del principio 
de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán 
de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, 
de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. (…) 13. En virtud del principio de celeridad, las 
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas. (…)” 
 
Que en virtud de los mencionados principios y en aras de dar impulso a la solicitud presentada mediante los 
escritos Radicados N°131-9590 del 04 de noviembre de 2020 y N°131-10670 del 07 de diciembre de 2020, se 
solicitará a la Oficina de Gestión Documental, copia de los escritos Radicados N°131-8438 del 30 de septiembre 
de 2020 y N°131-10556 del 03 de diciembre de 2020, vinculados al Expediente Ambiental N°05376.02.35829; 
sin embargo dentro del presente tramite podrá requerirse al usuario presentar actualizado, concepto sobre el 
uso del suelo de los predios con FMI 017-1570, 020-3812 y 017-45510, expedidos por la autoridad municipal 
competente. 
 
Que la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 
2015 en sus artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite ambiental. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la 
sociedad VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Nit. 900.391.214-0, representada 
legalmente por el señor JUAN CAMILO SIERRA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.076.853, por intermedio de su autorizada, la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S. con Nit. 
901.280.842-3, representada legalmente por el señor TOMAS SIERRA ROBLEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.037.615.817; para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas a generarse en el proyecto urbanístico AIRE VERDE, consistente en una parcelación campestre 
conformada por 48 lotes, a ubicarse en los predios con FMI 017-1570, 020-3812 y 017-45510, localizados en 
la vereda Guamito del municipio de La Ceja, Antioquia.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL copia de los escritos 
Radicados N°131-8438 del 30 de septiembre de 2020 y N°131-10556 del 03 de diciembre de 2020, vinculados 
al Expediente Ambiental N°05376.02.35829; de conformidad con lo expuesto en los considerandos.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, 
la evaluación técnica de la solicitud presentada a través de los escritos Radicados N°131-9590 del 04 de 
noviembre de 2020 y N°131-10670 del 07 de diciembre de 2020.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: SE INFORMA 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, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 
y la Circular N°140-0001 del 08 de enero de 2020. 
 
 
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.  
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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. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo con lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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