
POR /147  

Cornaré 

AUTO No. 131 06 44  
Por medio del cual se ordena una evaluación técnica y se toman otras determinacioneb 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICLEAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO-NARE 

"CORNARE", En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1- Que mediante Resolución No. 131-0112 del 23 de febrero de 2015 y notificada 23 de 
marzo de 2015, La Corporación dispuso Negar a la Sociedad ENERGIA y 
PROPIEDADES S.A.S, con NIT: 900.244.434-5 representada legal por el señor 
ROSMIRO RENDÓN VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía número. 
8.316.842, el PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado mediante radicado No. 131-4638 
del 22 de diciembre de 2014, en beneficio del predio identificado con FMI N° 020-44321, 
por cuanto el predio NO CUMPLE CON EL ÁREA MÍNIMA establecida en el POT (Plan 
de Ordenamiento Territorial) del municipio de Guarne, para el desarrollo individual de 
proyectos industriales, comerciales o de servicios que es de 20.000 m2, de acuerdo al 
Certificado emitido por la Secretaria de Planeación Municipal con radicado 0018246 del 
27 de septiembre de 2014. Ademas el Sistema de Tratamiento NO cumple con lo 
establecido en el Acuerdo Corporativo 202 de 2008 que estipula que la eficiencia mínima 
de remoción de la descarga deberá ser del 95% para los parámetros de DBO y SST. 

2- Que mediante radicado 131-5164 del 25 de noviembre de 2015, el señor ROSMIRO 
RENDÓN VALLEJO, en calidad de representante legal de la sociedad ENERGIA y 
PROPIEDADES S.A.S, solicito ante la Corporación revocatoria directa del acto 
administrativo 131-0112 del 23 de febrero. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece qbie "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. 

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." 

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

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica 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 este Código y en las leyes 
especiales 

El precitado artículo determina que 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 las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que la ley 99 de 1993 en su Artículo 31 señala las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, específicamente en sus artículos 9 y 12 dispone: 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño 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 expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

( ) 

De otro lado la Ley 1437 de 2011 en el artículo 93 dispone. Causales de revocación. Los 
actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o 
por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en 
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política 
o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. 
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que en virtud de lo anterior se hace necesario evaluar la información aportada, con el fin 
de conceptuar sobre la viabilidad de otorgar el permiso de vertimientos. 
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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 No. 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE a la Unidad de Tramites ambientales de la Regional 
Valles de San Nicola, 	la evaluación técnica de la solicitud de revocatoria directa 
presentada mediante radicado N° 131-5164 del 25 de noviembre de 2015, con el fin de 
conceptuar sobre la viabilidad de otorgar permiso de vertimientos a la Sociedad 
ENERGIA y PROPIEDADES S.A.S, con NIT: 900.244.434-5 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente 
actuación a la Sociedad ENERGIA y PROPIEDADES S.A.S, con NIT: 900.244.434-5 
representada legal por el señor ROSMIRO RENDÓN VALLEJO identificado con cedula de 
ciudadanía número. 8.316.842. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 
87 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 

  

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.04.20605 
Asunto: Vertimientos 
Proyecto. Abogada P. Úsuga Z. 
Tramite. Revocatoria Directa 
Fecha. 30/11/2015. 
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