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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOTPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" En use de sus
atribuciones, legates, estatutarias, delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-3778 del 26 de julio de 2017, se otorge PERMISO DE
VERTIMIENTOS al senor MAURICIO HERNEY GIL CEBALLOS, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.290.651 en beneficio del Establecimiento de Comercio ESTACION DE
SERVICIO SAN VICENTE ZAPATA vincutado al Nit 70.290,651-2, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de las agues residuales no domesticas generadas en Ia estaciOn
de servicio, en predio con FMI 020-54457, ubicado en zone urbane del municipio de San
Vicente Ferrer, por una vigencia de diez (10) anos.
Que por Documento Privado numero 1 del 02 de enero de 2018 de Ia Asamblea Constitutive,
registrado en Ia Camara de Comercio del Oriente Antioqueno, bajo el numero 40091 del Libre
IX del Registro Mercantil, el die 24 de enero de 2018, se inscribie la constituci6n de Ia persona
juridica denominada ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S, identificada con Nit 9011487881, constando como representante legal el senor SIDNEY WILFREDO ZAPATA MARIN,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.288.423. (Documento anexo al expediente
ambiental).
Que la sociedad ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S, como propietaria del
Establecimiento de Comercio "ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE ZAPATA" ubicado
en el predio con FMI 020-54457, solicit6 bajo el Radicado N° 131-1765 del 26 de febrero de
2018, el cambia del titular del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolucien N°1123778 del 26 de Julio de 2017, para que en adelante se entienda otorgado a nombre de la
sociedad ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S.

GITALIZADO
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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 sustituckin, adernas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, irnponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los da nos causados".
Que el Codige de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e
interes social".
Que el articula 3, numerates 11 y 13 de Ia Ley 1437 de 2011, establece los principles rectores
de la actuaciOn y procedimientos administrativos asi:
"Articulo 3°. Principios. (...)
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11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren
su finalidad y, pare el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formates, evitaran
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, (...) irregularidades procedimentales
que se presenten, en procure de /a efectividad del derecho material objeto de la actuation
administrativa.
13, En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro
de los terminos legates y sin dilaciones injustificadas"
Que es fund& de Cornare propender per el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad. planeacian y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo la solicitud presentada bajo el Radicado N° 131-1765 del 26 de febrero de 2018, el
cambio del titular del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolucion N°112-3778 del
26 de Julio de 2017, se definira el titular del permiso de vertimientos, lo cual se dispondra en la
parte resolutiva del presente acto administrative
Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad,
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenibte y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto' y en
merit() de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: CAMBIAR EL TITULAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS
otorgado mediante Resolucion N°112-3778 del 26 de julio de 2017, a nombre a la sociedad
ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S, identificado con Nit 901148788-1, por media de su
representante legal eI senor SIDNEY WILFREDO ZAPATA MARIN, identificado con cedula de
ciudadania niimero 70.288.423, de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ENTIENDASE que el permiso de vertimientos otorgado mediante
Resolucion N°112-3778 del 26 de julio de 2017 al senor MAURICIO HERNEY GIL
CEBALLOS identificado con cedula de ciudadania niimero 70.290.651-2, en adelante queda
otorgado a nombre de Ia sociedad ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S., a traves de su
representante legal el senor SIDNEY WILFREDO ZAPATA MARIN, en beneficto del
Establecimiento de Comercio ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE ZAPATA, en predlo
con FMI 020-54457, ubicado en zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer, de
conformidad con la parte motiva del presente acto administrative.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuation administrativa a la Unidad
Financiera y al Grupo de Recurso Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos Naturales, para lo
de su conocimiento y competencia,
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decision a las siguientes
partes:
MAURICIO HERNEY GIL CEBALLOS.
ARMANDO ZAPATA Y FAMILIA S.A.S, a taxies de su representante legal el senor
SIDNEY WILFREDO ZAPATA MARIN.
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PARAGRAFO: De no ser posible la notificaci6n personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificacion, segiin lo establecido en el COdigo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARKA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES.
yea& Juan Esteban Atehort0a. Fecha 6 de marzo de 2018- Grupo de Recurso Hidrico.
eyiso* Diana Marcela Uribe Quintero
xpe di enter 056740427773
Asunto: control y seguimiento
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