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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
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 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que a 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 mediante Resolución 131-0488 del 30 de junio de 2017, notificada de manera personal el día
06 de julio,de 2017, la Corporación NEGO PERMISO DE VERTIMIENTOS a la señora YESENIA
VILLADA ÁLV
AREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, en calidad de
representante legal del Establecimiento de Comercio denominado "PLANTA DE BENEFICIO LA
RINCONADA" con Nit N° 1035914050-1, para el tratamiento y disposición final de las aguas
residuales domésticas relacionadas con las descargas de los servicios sanitarios y aseo; y aguas
residuales no domésticas procedentes del sacrificio, faenado, lavado de instalaciones y desinfección,
en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-1585 ubicado en la
Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro.
2. Que consultada la base de datos de La Corporación denominada "Connector", se evidenció que
en el Expediente Ambiental N° 05.615.04.27012, se garantizaron los requisitos legales del debido
proceso; esto es entre otros, el derecho de defensa y contradicción, quedando en firme la
Resolución 131-0488 del 30 de junio de 2017, toda vez que contra la misma no se interpusieron los
recursos legales contemplados por la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social".
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Que siendo el Debido Proceso un pilar fundamental en la Constitución Política de 1991, la cual
establece que su aplicación será para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y al
tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral 3, que establece que
los actos administrativos quedarán en firme desde el día siguiente al del vencimiento del término
para interponer los recursos, si estos no fueron interpuesto, este despacho considera procedente
ordenar el archivo del expediente ambiental 05.615.04.27012, dado que no existe mérito para
continuar tales diligencias.
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. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro
del expediente ambiental N° 05.615.04.27012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Servicio
al Cliente, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora YESENIA VILLADA
ÁLVAREZ, en calidad de representante legal del Establecimiento de Comercio denominado "Planta
de Beneficio La Rinconada" 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 de la mencionada ley.
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
1
LILIANA ANDREA AL ATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05.615.04.27012
Con copia al expediente: 05.615.03.26905
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.
Asunto: Vertimientos - Archivo de Expediente. Fecha: 03/08/2017
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
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 yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que a 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 mediante Resolución 131-0488 del 30 de junio de 2017, notificada de manera personal el día
06 de julio de 2017, la Corporación NEGO PERMISO DE VERTIMIENTOS a la señora YESENIA
VILLADA ÁLV
AREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, en calidad de
representante legal del Establecimiento de Comercio denominado "PLANTA DE BENEFICIO LA
RINCONADA" con Nit N° 1035914050-1, para el tratamiento y disposición final de las aguas
residuales domésticas relacionadas con las descargas de los servicios sanitarios y aseo; y aguas
residuales no domésticas procedentes del sacrificio, faenado, lavado de instalaciones y desinfección,
en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-1585 ubicado en la
Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro.
2. Que consultada la base de datos de La Corporación denominada "Connector", se evidenció que
en el Expediente Ambiental N° 05.615.04.27012, se garantizaron los requisitos legales del debido
proceso; esto es entre otros, el derecho de defensa y contradicción, quedando en firme la
Resolución 131-0488 del 30 de junio de 2017, toda vez que contra la misma no se interpusieron los
recursos legales contemplados por la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común, El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social".
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Que siendo el Debido Proceso un pilar fundamental en la Constitución Política de 1991, la cual
establece que su aplicación será para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y al
tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral 3, que establece que
los actos administrativos quedarán en firme desde el día siguiente al del vencimiento del término
para interponer los recursos, si estos no fueron interpuesto, este despacho considera procedente
ordenar el archivo del expediente ambiental 05.615.04.27012, dado que no existe mérito para
continuar tales diligencias.
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. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro
del expediente ambiental N° 05.615.04.27012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Servicio
al Cliente, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora YESENIA VILLADA
ÁLVAREZ, en calidad de representante legal del Establecimiento de Comercio denominado "Planta
de Beneficio La Rinconada" 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 de la mencionada ley.
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
1

LILIANA ANDREA AL ATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás.

Expediente: 05.615.04.27012
Con copia al expediente: 05.615.03.26905

1

Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z.
Asunto: Vertimientos - Archivo de Expediente. Fecha: 03/08/2017
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