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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que en esta Entidad reposa el expediente N° 05615.04.17943 que contiene las diligencias
correspondientes del ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P.
PLANTA CHACHAFRUTO. identificada con Nit 890.981.981-8, Representada Legalmente por
el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania niimero
70.907.595, relacionado con el permiso de vertimiento.
Que por media de is Resolucion N° 112-3704 del 10 de agosto de 2015, se declarO
responsable al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P. (La Planta
de Aguas Residuales Chachafruto), Represented° Legalmente por el senor RONALD
MEJIA BUITRAGO, imponiendose coma sanciOn la multa por un valor de TREINTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (34,675,695.40).
Que mediante ResoluciOn .N° 112-4325 del 03 de septiembre de 2015, se RESOLVIO
RECURS() DE REPOSICION, confirmandose en todas sus partes lo dispuesto en Ia
Resolucion N° 112- 3704 del 10 de agosto de 2015, y concediendole el recurso de apelaciOn
ante el Director General, y se dio traslado a esta instancia.
Que asi mismo en dicho acto administrativo en los articulos segundo y tercero, se inform° al
infractor que debia ejecutar en forma inmediata Ia siguiente actividad: "Tramitar el permiso de
vertimientos para la planta de tratamiento y disposiciOn final del Acueducto Rural Sajonia Alto
de Vallejo La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chachafruto de acuerrlo al Decreto
1076 de 2015 antes Decreto 3930 de 2010 en su articulo 41, 42,43 y 44.", y se ordeno al
Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn,
verificar el cumplimiento del anterior requerimiento y los que surjan dentro del Expediente N°
056153320122.
Que bajo is ResoluciOn N° 112-5784 del 20 de noviembre de 2015, se RESOLVIO RECURSO
DE APELACION, denegandose las peticiones esgrimidas por el recurrente y confirmandose
en todas sus partes lo dispuesto en las Resoluciones N° 112- 3704 del 10 de agosto de 2015
y 112-4325 del 03 septiembre de 2015.
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Que mediante Resolution N° 112-7042 del 28 de diciembre de 2016, se otorga el PERMISO
DE VERTIMIENTOS a la ASOCIACloN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL
SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P. (Planta de Aguas Residuales Chachafruto, pare
sistema de tratamiento y disposition de las aguas residuales del sector Chachafruto del
Municipio de Rionegro y asi mismo se aproba el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DEL VERTIMIENTOS —PGRMV-.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gazer de un Ambiente sane" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparation de los defies causados".
Que el Cadigo de Recursos Natureles Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pablica e
interes social".
Que el articulo 132 ibidem, establece en la relative al uso, conservation y preserved& de las
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las
aguas, ni intervenir su uso legitimo."
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respective permiso
de vertimientos y en el articulo 2.2.3.3.5.2 se establecen los requisites del Permiso de
vertimientos encontrandose en el numeral 20 el requisite relacionado con el Plan de gestiOn
del Riesgo pare el manejo del vertimiento.
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo
pare el manejo de vertimientos. Las personas naturales a juridicas de derecho public° a
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua a al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo
pane el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del
vertimiento. Dicho plan debe incluir el anelisis del riesgo, medidas de prevention y mitigaciOn,
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperation.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrative,
adoptara los ter-mines de referencia para la elaboraciOn de este plan".
Que Ia Resolution 1514 de 2012, senate: "...la formulacidn e implemented& del Plan de
Gestion de Riesgo pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del
vertimiento que forma page del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el case,
quien debera desarrollaril o y presentarlo de acuerdo con los ter-mines establecidos en la
presente resolution..."
Que el articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, establece dentro de los requisites para el
otorgamiento del permiso de vertimientos, el contenido en el numeral 16, consistente en
"CaracterizaciOn actual del vertimiento existente o estado final previsto pare el vertimiento
proyectado de conforrnidad con la norm de vertimientos vigente"
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a las anteriores consideraciones juridicas y una vez revisado el Expediente N°
05615.04.17943, se logro verificar por parte del Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccien
de Recursos Naturales de Ia Corporacion, el cumplimiento del requerimiento establecido en
las Resoluciones N° 112-3704 del 10 de agosto de 2015 y 112-4325 del 03 de septiembre de
2015, relacionado con "Tramitar el permiso de vertimientos para la planta de tratamiento y
disposiciOn final del Acueducto Rural Sajonia Alto de Vallejo La Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Chachafruto de acuerdo al Decreto 1076 de 2015 antes Decreto 3930 de
2010 en su articulo 41, 42,43 y 44.', toda vez que bajo Ia ResoluciOn N° 112-7042 del 28 de
diciembre de 2016, se otorgo permiso de vertimientos a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P. para Ia Planta de Aguas
Residuales Chachafruto., dandose por lo tanto cumplimiento a lo ordenado en las
resoluciones antes citadas, no siendo necesario por lo tanto continuar con el control y
seguilento a las obligaciones de hacer impuestas en el sancionatorio ambiental, por lo tanto se
procedera al archivo definitivo del expedinete 056153320122.

PRUEBAS
ResoluciOn N° 112-7042 del 28 de diciembre de 2016. (Expediente
05615.04.17943).

N°

Que en merito de lo expuesto.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas
dentro del Expediente N°056153320122, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personaimente de la presente decisiOn a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA
E.S.P, a traves de su gerente RONALD MEJIA BUITRAGO.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno
quedando agotada la via administrative conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de la CorporaciOn. a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE
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