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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO TACITO Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUT6NOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias y
CONSIDERANDO

Que mediante ResoluciOn N° 112-1459 del 11 de abril del 2016, se otorg6 PERMISO DE
VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, para el sistema de tratamiento y
disposiciOn final aguas residuales generadas en el area urbana del municipio.
Que por medio del Oficio Radicado N°135-0274 del 5 de octubre del 2017, el MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA, identificado con Nit 890.983.701-1, a traves de su Alcalde Municipal el senor
LUIS FERNANDO LOPEZ PEREZ identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.453.222,
presento ante La CorporaciOn solicitud de MODIFICACION DEL PERMISO DE
VERTIMIENTOS, en el sentido de incluir todas los sistemas de tratamiento y disposiciOn final
de aguas que operan y funcionan en la zona urbana del Municipio.
Que Ia Corporacion a traves del Oficio Radicado N° 130-4586 del 24 de octubre de 2017, le
requiri6 al MUNICIPIO DE ALEJANDRIA para que ailegara informaciOn compiementaria
necesaria para iniciar el tramite ambiental. Dicha comunicacion fue enviada el dia 24 de
octubre del 2017, via correo electronic° a Ia cuenta: alcaldiaalejandria-antioquialov.co. a
traves del correo corporativo para comunicaciones externas correspondenciaccornare.gov.co

Meutaie r
nosponaanela cantata k.
Fecfia 24 Pe aclubie Ce 201i. 11.30
nsisuo OFIClOCCONAPE fatiiieatib
P s.0 .a Municipal Alejilfierie An

Que en revision del Expediente N° 05021.04.17690, se verifico que a la fecha EL MUNICIPIO
DE ALEJANDRIA, no ha presentado Ia informaciOn complementaria requerida en el Oficio
Radicado N" 130-4586 del 24 de octubre de 2017, necesaria para dar inicio al tramite de
modificaciOn del permiso de vertimiento.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educed& para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation,
restauraciOn o sustituciOn..."
Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mes importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del
ambiente y Ia preservation de los recursos naturales.
Que Articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y
desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una
peticiOn ya radicada esta incomplete pero la actuation puede continuer sin oponerse a la ley,
requerira al peticionario dentro de los diez (10) dins siguientes a la fecha de radicacion
para que la complete en el termino maximo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en
que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzare a correr el
termino para resolver la peticiOn.
Cuando en el curso de una actuation administrative /a autoridad advierta que el peticionario
debe realizar una gestiOn de tramite a su cargo, necesana para adopter una decisiOn de fondo,
lo requerira por una sole vez pare que la efectire en el termino de un (1) mes, lapso durante el
cual se suspenders el termino para decidir.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuation cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prOrroga haste por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que
se notificare personalmente, contra el cual unicamente procede recurso de reposicion,
sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
Ileno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original).
Que el Articulo 2.2.3.3.5.9., del Decreto 1076 de 2015, hace referencia a Ia modification del
permiso de vertimiento senatando "... Cuando quiera que se presenten modificaciones o
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso, el usuario debera der aviso
de inmediato y por escrito a la autondad ambiental competent° y solicitar la modificaciOn del
permiso, indicando en qua consiste la modificaciOn o cambia y anexando la informed&
pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informed& entregada por el interesado y
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de
quince (15) dies habiles. contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debere
indicar que information adicional a la prevista en el presente decreto, debere ser
actualizada y presentada...
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Cprnare
tue hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, y en atencien a que el
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, no satisfizo dentro de Ia oportunidad concedida los
requerimientos realizados por Ia CorporaciOn en el Oficio Radicado N° 130-4586 del 24 de
octubre de 2017, se procedera declarer el desistimiento tacit° de la solicitud de modificacion
de permiso de vertimientos presentada, lo cual se establecera en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacien y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARASE EL DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud de
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada par el MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA identificado con Nit 890.983.701-1, a traves de su Alcalde Municipal el senor
LUIS FERNANDO LOPEZ PEREZ identificado con cedula de ciudadania numero 15.453.222,
de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Debera presenter nueva solicitud de modificaciOn del permiso de vertimientos
con el lieno de los requisites previamente establecidos pare el efecto, de conformidad con el
Decreto 1076 de 2015 y lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-4586 del 24 de octubre
de 2017.
ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente
actuacian al MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, a traves de su Alcalde Municipal el senor LUIS
FERNANDO LOPEZ PEREZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposicien, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves en su pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

R PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectc): Sergio Barrientos Munoz- Fecha: 0 de enero del 2018/ Grupo Recurso Hldrico.
R
Abogada Diana Uribe Quintero
E
diente: 05021.04.17690
so: trarnites
P
Asunto: Vertirnientos.
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