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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias consagrados en la Leyes 99 de 
• 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa N° 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante Resolución N° 121-4123 del 16 de Octubre de 2013, notificada 
por conducta concluyente, se OTORGO al señor MANUEL, JOSE VASQUEZ 
ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadanía 624.153, en calidad de 
representante legal del .  Restaurante denominado "Rico Paisa", un permiso de 
Vertimientos, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas 
Residuales Domesticas, generadas en el predio identificado con FMI 018-68349 
en el cual se localiza el referido establecimiento de comercio, ubicado en la 
Vereda Santo Domingo del Municipio de Cocorná, con coordenadas X: 856.506, Y: 
1.162.331, Z: 1.227 m.s.n.m. Por un término de 10 años. 

Que en los númerales 1, 2, 3, del artículo tercero de la parte resolutiva de la 
mencionada Resolución, se informó y requirió a la representante legal del 
establecimiento de comercio denominado Restaurante "Rico Paisa" el señor 
MANUEL JOSE VASQUEZ ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadanía 
624.153, para que cumpliera con unas obligaciones. 

Que mediante oficio con radicado 134-0303 del 30 de Julio de 2015, el señor 
Manuel José Vásquez Aristizabal, en, calidad de representante del denominado 
Restaurante "Rico Paisa", ubicado en la Vereda Santo Domingo del Municipio de 
Cocorná, allega escrito en el cual solicita una prórroga de plazo en los siguientes 
terminos: "una prórroga de 60 días para realizar la construcción de la caja de 
inspección de entrada para la caracterización del Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas STARD. Además para apartar la cita con el 
laboratorio de CENSA de CORNARE, para llevar acabo la caracterización del 
STARD..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 de la Carta Política indica que: "Todas lag 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..." 

Que en el Decreto 1076 de 2015 se establece, .que 

(...) 
Artículo 2.2.3.3.4.11. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. 
Los usuarios que amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos 
con respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de ampliación. 

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física;  deberá 
disponer de sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la 
caracterización y aforo de sus efluentes..." 

Artículo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento 
y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos—PSMV..." 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de 
Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir,  
la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios..." 

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. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre 
otras facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades 
que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 

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. 

Después de haber analizado dicha solicitud, este despacho considera procedente, 
otorgar un plazo de 45 días hábiles, para la ejecución de las acciones descritas en 
el oficio con radicado 134-0303 del 30 de Julio de 2015, dado que en la revisión 
realizada al expediente ambiental N° 05.197.04.14969, se dedujo .que dicha 
acción es necesaria para elaborar el informe de caracterización, que se requirió 
en la Resolución 112-4123 del 16 de Octubre de 2013 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de 
conformidad con la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 
2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER UNA PRORROGA DE PLAZO al señor 
MANUEL JOSE VASQUEZ ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadanía 
624.153, en calidad de representante legal del establecimiento de comercio 
denominado Restaurante "Rico Paisa", por un término de 45 días hábiles,  en 
virtud de lo expuesto en la parte motiva del presente auto, y con la finalidad de 
que se realice la caracterización para el Sistema de Tratamiento y Disposición 
Final de Aguas Residuales Domesticas, generadas en el predio identificado con 
FMI 018-68349, en virtud de lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, y acorde 
a los términos de referencia establecidos por CORNARE, para el referido tema. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor MANUEL JOSE VASQUEZ 
ARISTIZABAL, en calidad de representante legal del establecimiento de comerciq 
denominado Restaurante "Rico Paisa", que el no presentar la información sobre la 
caracterización del vertimiento, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009, ó el estatuto que lo modifique o sustituya, previo 
el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas 
en la resolución 121-4123 del 16 de Octubre de 2013 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor MANUEL JOSE VASQUEZ 
ARISTIZABAL _que no es posible apartar la cita en el laboratorio CENSA de 
CORNARE, pues este no es procedimiento establecido para lo por el pretendió, 
pero a continuación se le remite la información necesaria, para que cumpla con lo 
exigido, en la normatividad, así: 

1. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la 
página Web de la Corporación: www.cornare.gov.co; en el Link 
PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA-
Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

2. Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

3. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. los cuales 
deberán estar debidamente certificados, conforme lo establece el parágrafo 
2° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 modificado por el Decreto 1076 
de 2015. 
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4. El beneficiario y obligado a presentar la caracterización de vertimientos, 
deberá notificar e informar a Cornare la fecha programada para el 
monitoreo con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la 
disponibilidad 	de 	acompañamiento, 	al 	correo 
reportemonitoreoacornare.góv.co  donde recibirá una respuesta automática 
del recibo de su mensaje (teléfonos 5461616, Subdirección de recursos). 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor MANUEL JOSE VASQUEZ ARISTIZABAL identificado con cedula de 
ciudadanía 624.153, en calidad de representante legal del establecimiento de 
comercio denominado 'Restaurante "Rico Paisa" ubicado en la Vereda Santo 
Domingo del Municipio de Cocorná. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: En contra de la presente actuación administrativa no 
procede recurso, por ser un acto de mero trámite, según lo consagrado en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar en el .Boletín Oficial de la Corporacion, a través de 
la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director egional Bosques 

Expediente: 05.197.04.14969 
Asunto: Solicitud de Prorroga 
Proceso: Permiso de Vertimientos 
Proyectó: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 16/08/2015 
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OSCAR 
Director 	nal Bosques 
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San Luis 

Señores 
RESTAURANTE RICO PAISA 
Representante Legal 
MANUEL JOSE VASQUEZ ARISTIZABAL 
Autopista Medellín — Bogotá 
Vereda Santo Domingo 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfonos: 312 629 71 33 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse-  en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.04.14969 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Expediente: 05.197.04.14969 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 19 de Agosto de 2015., 
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