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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DELAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 
1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1.Que mediante Resolución 131-1030 del 15 de octubre de 2013, notificada el día 23 de 
octubre de 2013, esta Corporación otorgó por un término de 10 años, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 	a 	la • sociedad 	SOLUCIONES 	BIOTECNOLOGICAS 	Y 
AGROAMBIENTALES S.A.S. -SOBIOTECH S.A.S, con Nit 900.322.399-1, representada 
legalmente por el señor JUAN ESTEBAN POSADA BERMUDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía' número 19.248.687, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas en la empresa, ubicada en el predio con FMI 020-4316 en la vereda Hojas,Anchas 
del Municipio de Guarne. 

Que mediante Auto 131-0282 del 21 de marzo de 2019, la Corporación dio INICIO AL 
TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por la sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES 
S.A.S. -SOBIOTECH S.A.S, con Nit 900.322.399-1, representada legalmente por el señor 
RICARDO SOTO MICOLTA, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas-ARD, 
generadas eh la empresa, ubicada en el predio con FMI 020-4316 en la vereda Hojas Anchas 
del Municipio de Guarne. 

Que en atención a la solicitud de modificación, funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica el 24 de abril de 2019, generándose el informe técnico 131-0926 del 29 de rriayo 
de 2019, el cual fue remitido a la parte interesada mediante radicado CS-131-0564 del 29 de 
mayo de 2019, requiriendo información complementaria. 	• 

Que el representante legal de la sociedad, Mediante radicados 131-5407-2019 del 4 de 
julio de 2019 y 131-6324-2019 del 24 de julio de 2019, allega información complementaria y 
solicito a la 'Corporación prorrogar el tiempo para dar cumplimiento con la información 
requerida en el Informe 131-0926-2019. La Corporación dio respuesta a la solicitud mediante 
radicado CS-131-0848 del 23 de agosto de 2019, concediendo un plazo de 10 días hábiles, 
para que allegara la siguiente información. 0 Certificado de uso de ubicación y LISOS de suelo 
actualizado, donde se 6prese los usos de suelo permitidos en el predio donde se desarrolla .la 
actividad. ji) Plan de cierre y abandono de los sistema de tratamiento de aguas residuales 
antiguos, donde se evidencie ás actividades realizadas en el proceso de cierre y el manejo de los 
residuos generados en dichas actividades. 

Que mediante radicado 131-7215 del 20 de agosto de 2019, el representante legal de la 
Sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. - 
SOBIOTECH S.A.S, solicita prórroga para dar cumplimiento para 	la entrega de la 
documentación y requerimientos necesarios. 
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6. Que Mediante radicados 131-7571 del 29 de agosto de 2019, el. representante legal de la 
sociedad allega información electrónica, suidnistrada por la Secretaria de Planeación del 
Municipio de Guarne, y 131-7666-2019 - del 03 de septiembre entregan el plan de cierre y 
abandono de los sistema de tratamiento de aguas residuales antiguos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 	- 

Que el artículo 8° de la Constitución Polítida establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las.riquezas culturales y naturales de/a Nación". 

Que el artículo 79 ibídem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación Para el logro de estos fines". 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

( )" 

En este orden de ideas, es menester mencionar que si bien la Ley 1437 de 2011, establece un 
tiempo de ley dentro del cual el -peticionario debe subsanar los requerimientos tendientes a la 
obtención en este caso de un permiso ambiental, también •es importante destacar la 
imposibilidad técnica en la que puede estar inmersa una persona para cumplir dentro del 
tiempo legal con todos-y cada uno de los requerimientos, por lo que la Corporación en aras de 
generar condiciones más beneficiosas para el caso objeto de análisis, accederá a la petición 
formulada por la parte interesada. 

' Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de ponformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta Para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de' San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONCEDER PRORROGA a la sociedad SOLUCIONES 
BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. -SOBIOTECH S.A.S, t con Nit 
900.322.399-1, representada legalmente por el señor JUAN ESTEBAN POSADA 
BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 19.248.687, o quien haga sus, 
veces al momento, para que en término de (1) un mes calendario, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, allegue a la Corporación el certificado de uso dé 
ubicación y usos de suelo actualizado, donde se exprese los usos de suelo permitidos en el 
predio donde se desarrolla la actividad, conforme lo establece el artículo 2.2.3.3.5.2, numeral 
18 del Decreto 1076 de 2015. 	Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente.) 
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ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a al señor RICARDO 
SOTO MICOLTA, en calidad de representante legal de Ja sociedad SOLUCIONES 
BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S., o quien haga sus veces, haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posiblé la 
notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 	' 

ARTICULO TERCERO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

' Administrativo Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 
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