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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
El Director de Ia Regional Valles de San Nicolas DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En use de sus
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en Ia Ley 99 de 1993, los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdicci6n, 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
Antecedentes:
1. Que mediante Resolucion 131-0242 del 27 de febrero de 2013, notificada de manera personal el
dia 27 de febrero de 2013, Ia Corporacion OTORGO PERMISO DE VERTIMIENTO al senor LUIS
ALFONSO MANJARRES CORREA, identificado con cedula de ciudadania Miner° 70.548.868 para
el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el PARQUE INDUSTRIAL RIO
CHICO, conformado por 11 bodegas y una porteria, identificado con FMI 020-33910 ubicado en la
vereda LA MOSCA del municipio de Rionegro, por una vigencia de (5) cinco alios.
2. Que consultada Ia base de datos de La CorporaciOn denominada "Connector", se evidencio que
el Expediente Ambiental N° 05.615.04.15802 desde el dia 9 de abril de 2018 se encuentra sin
vigencia el Permiso de Vertimientos y el usuario no allege, solicitud escrita para su renovacion.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datlos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comiln. El Estado y los
particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e interes
social".
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de Ia actuacion y
procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para estos
efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber:
Articulo 3°. Principios. (...)
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12."En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel
de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las peisonas."
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 tarminos legates y sin dilaciones injustificadas."
Que en el articulo 10 del Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014 expedido por el Archivo General de
La Nacion, que establece los criterios basicos para creaciOn, conformaciOn, organizaciOn, control,
consulta y cierre de los expedientes de archivo, asi:
"ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a cabo en
dos momentos:
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o
procedimiento administrativo que le dio origen.
b.Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de
prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o legates. Durante esta face se pueden
agregar nuevos documentos".
De esta manera, la Constituci6n y la Ley es imponen la obligacion a las autoridades y entidades
pitlicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las
autoridades consagrados en los Articulos 5° y 7 de Ia Ley 1437 de 2011.
Que el permiso de vertimientos podra prorrogarse previa solicitud escrita del interesado, que debera
presentar a esta Autoridad Ambiental dentro del ultimo alio antes de su vencimiento; de no
presentarse la solicitud escrita dentro de este termino, el permiso quedara sin vigencia.
Que es fund& 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 con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo de esta
CorporaciOn y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a Gest&
Documental de Ia Regional Valles de San Nicolas de Cornare el Archivo definitivo del Expediente
Ambiental Nro. 05.615.04.15802, acudiendo al Principio de Economia Procesal.
Que es competente del Director de la Regional Valles de San Nicolas de conformidad con Ia
ResoluciOn Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro
del expediente ambiental N° 05.615.04.15802 de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del
presente acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia Subdireccion de Servicio
al Cliente, para lo de su competencia
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente ado administrativo al senor ALFONSO
MANJARRES CORREA. Haciendole entrega de una copia de Ia misma, como lo dispone Ia Ley
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1437 de 2011. De no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la mencionada
ley.
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto procede el recurso de reposicion, el
cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profirio este acto, dentro de los diez (10)
dies habiles siguientes a su notificaciOn de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la publicacion del presente acto administrativo en el Boletin Oficial
de Cornare a traves de Ia pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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- TiN D. MORENO
OSCA
Director Regional alles de San Nicolas.
Expediente: 05.615.04.15802
ProyectO: Judicante / Maria Alejandra Guarin
Revisd: Abogado / Armando Baena /
Asunto: Vertimientos - Archivo de Expediente.
Fecha: 22/03/19
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