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RESOLUC1ON N°
POR MEDIO DELA CUAL SE ADOPTAN 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 legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por medio Resolucion N°112-2732 del 17 de junio de 2016, se otorgo PERMISO DE
VERTIMIENTOS a Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES,
identificada con cedula de ciudadania numero 42.975.387, a traves de su autorizado, el senor
JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 15,423.799,
pare el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, en beneficio del proyecto
CONDOMINIO TEQUENDAMITA, para un total de 17 viviendas, por un termino de 10 anos, en
beneficio del predio con FMI: 017-41896, ubicado en Ia vereda Don Diego del municipio de El
Retire.
Que a traves del Oficio Radicado N° 131-6833 del 24 de agosto de 2018, Ia senora
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, solicito Ia renuncia al permiso de
vertimientos otorgado por medio de Ia ResoluciOn N° 112-2732 del 17 de junio de 2016
argumentando lo siguiente:

Yo. Margarita Marla del Socorro Espinal Morales con cedula 42.975.387 de Medellin, solicito que por
medio de este me sea aceptada Ia renuncia at PERMISO DE VERTIMIENTO otorgado a mi nombre
mediante ResoluciOn112-2732-2016, ya que realice la yenta y entrega del lote para el que se otorgo
el permiso, segim consta en la escritura publica 2368 del 09 de septiembre de 2016 y registrada el
20 de septiembre del misrno ano, en Ia que se estipula que los propietarios de dicho Iota son los
senores Hell Botero Giraldo y Hebert Hernan Norena Giraldo. (Negrilla fuera del texto original).
Lo anterior en respuesta a los datos que contiene el Expedients del permiso de Vertimiento
056070423959.
El dia de hoy, verifique personalmente que no existen cobros a mi nombre por no haberse presented°
registros de vertimiento en dicho tote.

"1 1
Que tecnicos de La CorporaciOn realizaron visits al sitio de interes el dia 4 de septiembre de
2018, a lo cual se verifico que en el predio FMI: 017-41896, donde se pretendia desarrollar el
proyecto CONDOMINIO TEQUENDAMITA, para el cual se solicitd el permiso de vertimientos
efectivamente nunca se desarrollO, ni se construyeron los sistemas de tratamiento para la
disposician de las aguas residuales domesticas.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligackin del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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Que el articulo 79 de Ia 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 educackin pare 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 ConservaciOn,
restauraciOn o sustituciOn..."
Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo at uso, conservacion y preservaciOn de las
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues,
ni intervenir su uso leg/11mo."
Segun el Articulo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "...corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion de acuerdo con las nomias de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
De acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Numerates 12 y 13, se establece como funciones
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento ambiental por
los usos del agua, suelo, aire y demos recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el
territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas.
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 respectivo permiso
de vertimientos.
Por otro lado, la validez de un acto administrativo es el resultado de la perfecta adecuacion,
sumisiOn y cumplimiento de los requisitos preestablecidos en una norma superior, es decir, el
acto administrativo es valid° en la medida que se adecue a las exigencias del ordenamiento
juridico.
La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta Optica, como un fenomeno
de contenidos y exigencias del derecho para Ia estructuracion de la decision administrativa.
La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de
producir los efectos juridicos para los cuates se expidiO. La eficacia, a diferencia de la validez,
se proyecta al exterior del acto administrativo en busqueda de sus objetivos y logro de sus
finalidades.
No obstante lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse
fenOmenos que aiteren su normal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentro de nuestra
legislaciOn como eventos de perdida de fuerza ejecutoria, recogidos por el articulo 91 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo., segiin el cual:
"...Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firrne serer) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de to Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser
ejecutados en los siguientes casos:
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1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) allos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarfos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia..."
Bajo el entendido nombre generic° de perdida de fuerza ejecutoria, el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. recoge lo que Ia doctrina administrativa
denomina en algunas oportunidades, como fenOmenos de extincion de los efectos de los
actos administrativos. Eventos que no son otra cosa que alteraciones a la normal eficacia
del Acto Administrativo.
En relaciOn con la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, por el
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenameno
juridico denominado como el decaimiento del acto administrativo por causas imputables a sus
mismos elementos, en razOn a causas posteriores, no relacionadas.directamente la validez
inicial del acto. El decaimiento del acto en el derecho colombiano este en intima relacion con
la motivaciOn del acto, se configura por la desapariciOn de los elementos integrantes del
concepto motivante del acto.
El articulo 91 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al
instituir el Ilamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto generico de perdida
de fuerza ejecutoria, desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia del acto, para
lo cual es necesario analizar la causal 2a de dicho articulo relacionada con la desaparicion
de los fundamentos facticos o juridicos que le han servido de base a Ia decision, en
sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de agosto 1 de 1991,
esa Corporacion se pronuncio frente a Ia perdida de fuerza ejecutoria en relaciOn con un acto
general y frente a un acto particular asi:
ha establecido
anterior,
el
legislador colombiano
..De acuerdo con to
que el Acto Administrativo — sin hacer distinciOn
expresamente: Primer°,
salvo norma expresa en contrario, pierde
entre el general y el particular, o concreto
su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho
o de derecho y, segundo. cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de
una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en
Parte quedaran sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios...
En este orden de ideas, teniendo en cuenta, lo manifestado por Ia senora MARGARITA MARIA
DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, y lo percatado en Ia vista el dia 4 de septiembre de
2018. se hara uso de la figura de saneamiento de un tramite administrativo por parte del
funcionario que profirio los actos administrativos, con el propOsito de dejar sin efectos el mismo.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,

vitatangautaLoagi /Apoyo/ GesbOn Juridics/Anexos Vigente desae
01-May-17

F-G,1-178N 01

GestiOn Ambiental, social, participativa y transparente
n Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare *CORNARE'
Correro 59 N- 44.48 Autoprzto Medellin Bogota El Santuorio Am:roma Nit: 890985138.3
ecornore.gov.co
Tel 520 11 70 -'546 161;6, Fan 546 02 29, WWW co rn cre,gov co, E-molts cliemet-,
20-11 -70 Voiles de Son Nicolas 1E1: 401-461, Poromo. Ext 532, Aguos Ext: 502 8osques: 834 85 &I
Porte Nus 866 01 26, Tecnoparque los Olives: 546 30 99,
CITES Aeropuerio Jose Mona Cordova - Telefox. (054) 536 20 40- 287 43 29.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR EL DECAIMIENTO de la ResoluciOn N°112-2732 del 17
de junio de 2016, que otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS, a Ia senora MARGARITA MARIA
DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con cedula de ciudadania numero
42.975.387, en virtud de lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental el archivo definitivo del
Expediente Ambiental N° 056070423959, en atenciOn a Ia parte motiva del presente Acto
Administrativo, una vez quede ejecutoriada la presente actuation.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuation
a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se hara en los terminos del C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTiCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn ante el
mismo funcionario que emitiO el acto dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de
notification, conforme lo establece COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTiCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de
1993.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Ana Isabel Hoyos / 6 de septie re 2018/ Grupo Recurso Hidri
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero
E diente: 056070423959
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