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AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO DE UNA SOLICITUD Y 

ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”. 
En uso de sus atribuciones legales y 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que por medio de la Resolución N° 112-2484 del 11 de junio de 2014, Cornare otorgó 
permiso de vertimientos a la sociedad San José Inversiones S.A.S, identificada con Nit. 
900.231.957-9, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 
que se generan en la Granja Porcicola "Sandra Milena", localizada en el predio con FMI: 
018-41624 en la Vereda El Chocho — La Milagrosa. del Municipio de Marinilla. Permiso 
otorgado por el término de 10 años, y en el cual además se acogió y aprobó el Plan de 
Fertilización propuesto por la sociedad. consistente en:  

 
-Proyectado para 1168 animales con una producción de Nitrógeno año de 10.44.33. 
con una rotación (días) 35, para un área necesaria de riego de 20.03 Ha. con respecto 
a 20,51 Ha. disponibles.  

 
2. Mediante Resolución N° 112-5557 del 27 de diciembre del año 2018, notificada el 27 de 
diciembre de 2018, se ordenó la modificación del artículo tercero de la Resolución N' 112-
2484-2014, específicamente sobre el Plan de Fertilización, de tal forma que se acogieron las 
siguientes características: 

 
Tipo de Cerdo Inventario 

Hembras Lactantes 18 

Hembras gestantes 121 

Verraco 2 

Precebo  450 

Levante 450 

Ceba 480 

Total 1521 

 
 3. Mediante oficio con radicado 131-5758 del 11 de julio de 2019, la sociedad San José 
Inversiones S.A.S, a través de su representante legal, solicito modificación al permiso de 
vertimientos, Cornare mediante radicado CS-130-4421 del 1 de agosto de 2019, 
comunicado el mismo día, por correo electrónico gerencia@gruposanjose.com.co, da 
respuesta requiriendo la siguiente información: 

 

• Con respecto a Ia información del vertimiento doméstico, se remite el cálculo de vertimientos 

y Ia ficha técnica del sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar. 
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 • Por otra parte, se presenta una ficha con el Plan de fertilización de gulupa y su respectivo 

análisis de control de calidad e información del biodigestor.  

 

1- Por tratarse de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas con descarga al 

suelo, deberá dar cumplimiento a los requisitos adicionales establecidos en el artículo 6 del 

Decreto 050 de 2018, los cuales se detallan a continuación  

 

 Presentar a mayor detalle lo relacionado con el Plan de fertilización por actividad y las 

áreas a fertilizar (Plano de los predios).  

 

 La evaluación ambiental del vertimiento y el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de 

vertimiento deberá desarrollarse acorde con Ia integralidad del proyecto (Explotación 

Porcicola y cultivo de Gulupa) para lo cual debe tener en cuenta los lineamientos establecidos 

en los "..TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION 

AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO Y DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO, DE LA QUE 

TRATA EL DECRETO 1076 DE 2015 y el DECRETO 050 DE 2018 PARA USUARIOS CON 

DESCARGA A FUENTE HIDRICA SUPERFICIAL O AL SUELO...", los cuales lo podrá 

encontrar publicados en Ia página Web de Ia Corporación, para descargarlos.  

 

3- Presentar Concepto sobre el use del suelo actualizado y expedido por Ia autoridad 

municipal competente 

4- Presentar copia del certificado de existencia y representaci6n legal actualizado de Ia 

ASOCIACION PROMOTORA DE VIDA APOSTOLICA- APROVA.  

5- Presentar Copia de Ia cedula de ciudadanía de los representantes legales de Ia sociedad 

SAN JOSE INVERSIONES S.A.S y Ia ASOCIACION PROMOTORA DE VIDA APOSTOLICA. 

En virtud de lo anterior, deberá presentar Ia información descrita en el término máximo de un 

(01) mes, contado a partir del recibo de Ia presente comunicación, y una vez se allegue a Ia 

Corporación lo requerido, se continuará con el trámite solicitado, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 17 de Ia Ley 1755 de 2015.  

 

De otro lado, se reitera las obligaciones señaladas en el artículo tercero de Ia Resolución N° 

112-557 del 27 de diciembre del 2018, toda vez que no se evidencia su cumplimiento, razón 

por Ia cual deberán ser cumplidas en un término no mayor a treinta 30 días contados a partir 

del recibo de Ia presente comunicación, so pena de Ia aplicación de las sanciones señaladas 

en Ia ley 1333 del 2009. 

 

  
                             Constancia de envió oficio CS-130-4421-2019 

 
4. Mediante oficio con radicado N° 131-8165 del 19 de  septiembre de 2019, la sociedad 
San José Inversiones S.A.S., solicita a la Corporación se exonere de la presentación del 
certificado de Usos del Suelo actualizado, en el proceso de modificación del Permiso de 
Vertimientos, y sea considerado el certificado que fuera presentado en la obtención del 
Permiso de Vertimientos vigente, argumentando la dificultad en la obtención del mismo y 
que consideran que no ha habido cambios en los usos del suelo en el municipio.  
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5. Mediante oficio radicado N° 131-2064 del 27 de febrero de 2020, la sociedad San José 
Inversiones S.A.S., presenta a la Corporación información complementaria que fuera 
requerida mediante Oficio radicado CS-130-4421 de agosto 01 de 2019.  
 
6. Que mediante oficio con radicado CS-131-0291 del 28 de marzo de 2020, comunicado 
vía correo electrónico el día 2 de abril de 2020, a la dirección electrónica 
gerencia@gruposanjose.com.co, Cornare da respuesta a los oficios con radicados Nos 131-
8165 de septiembre 19 de 2019 y 131-2064 de febrero 27 de 2020, , En el cual solicita 
información complementaria para dar inicio a la modificación del permiso, la cual debería ser 
allegada en un término máximo de un (01) mes y era la siguiente: 

 Prueba de Infiltración. 

 Áreas de disposición del vertimiento. 

 Plan de Cierre y Abandono del área de disposición de vertimiento.  

 Evaluación ambiental del vertimiento de acuerdo a los términos de referencia, 

realzando la valoración de impactos asociados al cuerpo receptor de vertimiento. Se 

requiere que informe a la Corporación, si cuenta con tratamiento de aguas 

residuales no domésticas (cultivo), de implementarlo deberá allegar la información 

respecto a este.  

 Presentar copia del certificado de existencia y representación legal actualizado de la 

ASOCIACION PROMOTORA DE VIDA APOSTOLlCA- APROVA.  

 Presentar Copia de la cedula' de ciudadanía del representante legales de la 

ASOCIACION PROMOTORA DE VIDA APOSTOLlCA. 
 

 
    Constancia de envió oficio CS-131-0291-2020 

 
7. Mediante oficio radicado N° 131-4334 del 10 de junio de 2020, la sociedad San José 
Inversiones S.A.S. presenta a la Corporación información complementaria para dar 
continuidad al trámite de modificación del Permiso de Vertimientos, a la cual Cornare da 
respuesta mediante radicado CS-131-0514 de junio 17 de 2020, comunicado vía correo 
electrónico el día 18 de junio de 2020, a la dirección electrónica 
gerencia@gruposanjose.com.co, solicitando información complementaria para decidir de 
fondo frente a la modificación del permiso, otorgando un término máximo de quince (15) días 
para que presentara: iI Allegue a la Corporación los Diseños y planos del sistema de tratamiento 

de Aguas Residuales no Doméstica a implementar en el cultivo de Gulupa, para el tratamiento y 

disposición final de las aguas generadas en los procesos de riego (bioseguridad, triple lavado, 

entre otras). En caso de no realizar vertimiento de estas aguas residuales a suelo o agua, aclarar 

la disposición final que se les dará.  II) La Evaluación Ambiental del Vertimientos-EAV, deberá ser 

ajustada en términos de agregar la identificación y valoración de impactos asociado a las Aguas 

Residuales no Domésticas del cultivo, estableciendo los impactos al cuerpo receptor (suelo o 

agua) acorde a lo establecido en el Decreto 50 de 2018. 
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          Constancia de envió oficio CS-131-0514 de junio 17 de 2020 

 
8. Mediante oficio radicado N° 131-8114 de septiembre 21 de 2020, la sociedad San José 
Inversiones S.A.S., presenta a la Corporación el Plan de Contingencia actualizado y la 
caracterización del agua cruda. 

 
9. Que mediante informe técnico 131-2251 del 23 de octubre de 2020, se realiza control y 
seguimiento integral a los expediente de concesiones (05440.02.06801), vertimiento 
(05440.04.06802) y queja  (054400334946) por parte de la oficina de servicio al cliente de 
Cornare, en el que se concluye que el interesado no ha dado cumplimiento a la Resolución 
112-2484 de junio de 2014, por la cual se otorgó inicialmente el permiso de vertimiento 
(obligaciones vigentes) y la Resolución 112-5557 del 27 de 2018 por medio de la cual se 
aprobó la modificación del permiso de vertimiento. Dando lugar a la Resolución 131-1456-2020 
del 3 de noviembre de 2020 la cual impone medida preventiva de amonestación escrita a la 
Sociedad San José Inversiones SAS. 
 
10.  Que técnicos de la Cornare, procedieron a evaluar el radicado 131-8114 del 21 de 
septiembre de 2020, con el fin de definir de fondo la solicitud de modificación del permiso de 
vertimientos, allegada mediante radicado 131-5758 del 11 de julio de 2019, generándose el 
informe técnico IT -00737 del 11 de febrero de 2021, en el cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 

25. OBSERVACIONES 
 
En cuanto al Radicado 131-0514-2020 del 17 de junio de 2020 
 
Se presenta Plan de Contingencia: Donde se presenta plan operativo de respuesta a 
emergencia ante los casos de contingencias identificados en el predio como son: acumulación 
de porcinaza por daños de equipos, ruptura de biodigestor, acumulación de porcinaza por 
rebose de tanques estercoleros, falla en el STARD, falla en el biodigestor, estableciendo 
medidas de reducción de riesgos. El plan de contingencia permite una adecuada atención de 
emergencias que pueden afectar el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la 
actividad porcícola.  Dicho plan deberá ampliarse a la actividad de cultivo de gulupa, por el uso 
de sustancias nocivas- agroquímicos, es decir donde se identifique los riesgos asociados al 
manejo de los agroquímicos usados en el cultivo de Gulupa, para los procesos de fertilización y 
control de plagas.  
 
Se presenta resultados de Monitoreo sobre fuente superficial Sandra Milena, donde se analizan 
un punto aguas arriba de la granja, y un punto aguas abajo, donde se puede identificar que la 
fuente cuenta con aceptables condiciones de calidad en el punto aguas arriba con valores de 
oxígeno disuelto de 5,29 mg/L en promedio, DBO Y DQO con valores de < 15 y <3 
respectivamente, lo que indica concentración de materia orgánica pero que es asimilable por la 
fuente, por su parte en el punto aguas abajo no se presentan cambios significativos en la 
calidad, se generan un aumento en los sólidos suspendidos que se evidencia en el aumento de 
la conductividad y se presenta aumentos de las coliformes totales (se pasa de 2 NMP/100mL a 
23000 NMP/100mL), sin embargo esto no se relaciona con aumento significativo de materia 
orgánico debido a que los valores de DBO, DQO y Nitrógeno no aumentan significativamente, 
es decir, no se evidencia impacto significativos sobre la fuente. Sin embargo, esta información 
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es de vital importancia en la trazabilidad del proceso de la granja Sandra Milena en la 
Corporación, la cual deberá ser complementada de forma que se permita un análisis integral de 
la situación actual, por lo que se requiere que el interesado de cumplimiento total a la 
Resolución 112-5557 del 27 de 2018. 
 
En cuanto a la Solicitud de Modificación allegada oficio Radicado N° 131-5758 de julio 11 
de 2019 
 
El interesado no ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados mediante oficio 131-
0514 del 17 de junio del 2020, en cuanto a la presentación de: 
 

 Los Diseños y planos del sistema de tratamiento de Aguas Residuales no Doméstica a 
implementar en el cultivo de Gulupa, para el tratamiento y disposición final de las aguas 
generadas en los procesos de riego (bioseguridad, triple lavado, entre otras). En caso 
de no realizar vertimiento de estas aguas residuales a suelo o agua, aclarar la 
disposición final que se les dará.  
 

 La Evaluación Ambiental del Vertimientos-EAV, deberá ser ajustada en términos de 
agregar la identificación y valoración de impactos asociado a las Aguas Residuales no 
Domésticas del cultivo, estableciendo los impactos al cuerpo receptor (suelo o agua) 
acorde a lo establecido en el Decreto 50 de 2018. 

Para lo anterior se contaba con un término de 15 días hábiles, a partir del recibo de la 
comunicación, los cuales se vencieron el 21 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta la 
Resolución 112-2735 del 28 de agosto de 2020, por medio de la cual se levanta la suspensión 
de términos establecidas en la resolución 112-0984 del 24 de marzo de 2020 y Resolución 112-
1130 del 1 de abril del 2020 (resolvió suspender los términos procesales de los trámites 
administrativos, como cobro coactivo, procedimientos disciplinarios, procedimientos 
sancionatorios, licenciamiento ambiental, entre otros, que se llevan a cabo en Cornare y se 
tomaron otras determinaciones, en materia de atención a los usuarios y recepción de. PQRS.), 
por lo que el interesado no dio cumplimiento a los requerimientos realizados para dar inicio al 
trámite de permiso de vertimiento por lo que se debe declarar el desistimiento de esta. 
 
Por otro lado, es importante aclarar que en las actividades de control y seguimiento realizadas 
por la Corporación se evidencia que la actividad de cultivo de Gulupa, ya fue implementada en 
el predio, por lo que es importante que el interesado realice la solicitud de modificación del 
permiso, dando cumplimiento total a los requerimientos realizados por la Corporación, debido a 
que se ha realizados cambios significativos en el uso de suelo, cambiando las exigencias de 
fertilización, teniendo en cuenta la implementación de Biodigestor, lo cual no está contemplado 
en el plan de fertilización aprobado, por lo que se está generando excedente de porcinaza en el 
predio, el cual está siendo entregado a otra finca (aprobada en el permiso de vertimiento), la 
cual no tienen la capacidad en área para recibirla, por lo que se han presentado derrames que 
afectan a la fuente superficial, de acuerdo a los informes de queja relacionados. 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Modificación del Permiso de Vertimiento 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

Presentar a mayor detalle lo relacionado 
con el Plan de fertilización por actividad y 
las áreas a fertilizar (Plano de los predios).  

  X     
 Se presenta plan 
de fertilización.  

La evaluación ambiental del vertimiento y 
el Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo de vertimiento deberá 
desarrollarse acorde con la integralidad del 
proyecto (Explotación Porcícola y cultivo 
de Gulupa) para lo cual debe tener en 
cuenta los lineamientos establecidos en 
los "..TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
LA ELABORACION DE LA EVALUACION 

   X 

Se presenta Plan 
de Gestión del 
Riesgo, en este se 
debe incluir los 
riesgos asociados 
al sistema de 
tratamiento de las 
aguas residuales 
no domésticas 
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AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO Y DEL 
PLAN DE GESTION DEL RIESGO, DE LA 
QUE TRATA EL DECRETO 1076 DE 2015 
y el DECRETO 050 DE 2018 PARA 
USUARIOS CON DESCARGA A FUENTE 
HIDRICA SUPERFICIAL 0 AL SUELO...", 
los cuales lo podrá encontrar publicados 
en Ia página Web de Ia Corporación, para 
descargarlos 

generadas en el 
cultivo de Gulupa. 

Presentar Concepto sobre el use del suelo 
actualizado y expedido por Ia autoridad 
municipal competente. 

 X   

Se tomará el 
concepto de uso de 
suelo presentado 
en la modificación 
anterior, toda vez 
que se encuentra 
acorde al PBOT 
vigente.  

Presentar Copia de Ia cédula de 
ciudadanía de los representantes legales 
de Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S y Ia ASOCICION PROMOTORA DE 
VIDA APOSTOLICA. 

  X  

El interesado no dio 
cumplimiento a 
dicho 
requerimiento. 

Presentar copia del certificado de 
existencia y representación legal 
actualizado de la ASOCIACION 
PROMOTORA DE VIDA APOSTOLlCA- 
APROVA.  

  X  

El interesado no dio 
cumplimiento a 
dicho 
requerimiento. 

Prueba de Infiltración.  X    

Áreas de disposición del vertimiento.  X    

Plan de Cierre y Abandono del área de 
disposición de vertimiento.  

 X    

Evaluación ambiental del vertimiento de 
acuerdo a los términos de referencia, 
realzando la valoración de impactos 
asociados al cuerpo receptor de 
vertimiento. Se requiere que informe a la 
Corporación, si cuenta con tratamiento de 
aguas residuales no domésticas (cultivo), 
de implementarlo deberá allegar la 
información respecto a este.  

  X  

Se allega EAV, la 
cual solo contempla 
los impactos 
asociados a la 
actividad Porcicola, 
no se incluyen los 
referentes al cultivo 
de Gulupa 
implementado en 
los predios.  

Allegue a la Corporación los Diseños y 
planos del sistema de tratamiento de 
Aguas Residuales no Doméstica a 
implementar en el cultivo de Gulupa, para 
el tratamiento y disposición final de las 
aguas generadas en los procesos de riego 
(bioseguridad, triple lavado, entre otras). 
En caso de no realizar vertimiento de 
estas aguas residuales a suelo o agua, 
aclarar la disposición final que se les dará.  

  X   

La Evaluación Ambiental del Vertimientos-
EAV, deberá ser ajustada en términos de 
agregar la identificación y valoración de 
impactos asociado a las Aguas Residuales 
no Domésticas del cultivo, estableciendo 
los impactos al cuerpo receptor (suelo o 
agua) acorde a lo establecido en el 
Decreto 50 de 2018. 

  X   
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26. CONCLUSIONES  
 
26.1 La granja Sandra Milena no ha dado cumplimiento total a los requerimientos realizados en  
reiteradas ocasiones, con el fin de dar inicio a la solicitud de modificación de vertimiento, por lo 
que es pertinente que la jurídica tome las medidas a las que haya lugar.  
 
26.2 Es importante aclarar al interesado que deberá realizar la modificación del permiso de 
vertimiento otorgado mediante Resolución 112-2484 de junio 11 de 2014, modificada mediante  
Resolución N° 112-5557 de diciembre 27 de 2018, dado que las condiciones del permiso han 
cambiado y se tiene implementado un cultivo de Gulupa, del cual no se ha aportado la 
información concerniente a sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, 
generadas por el lavado de envases de agroquímicos y uniformes, usados en las actividades 
de control de plagas.  
 
26.3 En cuanto al plan de contingencia, el documento presentado permite una adecuada 
atención de las emergencias en la actividad porcícola, sin embargo, se requiere que sea 
adicionado en dicho plan el manejo de contingencias asociados al cultivo de Gulupa por el uso 
de agroquímicos.  
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social”. 
 
Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: “Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito.  En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, 
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para 
que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el 
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para 
resolver la petición. 
 
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario 
debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, 
lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el 
cual se suspenderá el término para decidir. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual.  
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales.” (Negrilla fuera del texto original). 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y técnico, y en atención a que la 
SOCIEDAD SAN JOSÉ INVERSIONES S.AS., dentro del término concedido, no satisfizo lo 
requerido mediante los oficios Nos CS-130-4421 del 1 de agosto de 2019, CS-131-0291 del 28 
de marzo de 2020, CS-131-0514 de junio 17 de 2020, y que lo exigido es necesario para iniciar 
el trámite ambiental de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, se procederá a 
declarar el desistimiento del trámite solicitado  mediante radicado 131-5758 del 11 de julio de 
2019 y se ordenará el archivo de la solicitud, lo cual se establecerá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.   
 
Que es competente para conocer de este asunto, la Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
“CORNARE” en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud de 
modificación del PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad SAN JOSÉ 
INVERSIONES S.A.S, identificada con Nit. 900.231.957-9, a través de su representante legal el 
señor JUAN DAVID FERNÁNDEZ TORO, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.778.860, o quien haga sus veces, mediante radicado 131-5758 del 11 de julio de 2019, para 
incluir en el predio con FMI: 018-41624 ubicado en la Vereda El Chocho — La Milagrosa. del 
Municipio de Marinilla, un cultivo de Gulupa, el cual será fertilizado con la porquinaza generada 
en la granja. 
 
PARÁGRAFO: Para volver adelantar la solicitud de modificación del permiso de vertimientos, 
deberá presentar nuevamente la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en el Decreto 
1076 de 2015 o de acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  INFORMAR al representante legal de la sociedad SAN JOSÉ 
INVERSIONES S.A.S, que la información allegada mediante 131-0514-2020 del 17 de junio de 
2020, es meramente informativa, y no permite una visión integral del manejo ambiental llevado 
a cabo en la granja Sandra Milena, ya que no se tienen datos de seguimientos de otras 
actividades que el interesado tienen establecidos como obligaciones y a las cuales no ha dado 
cumplimiento. 
 
ARTICULO TERCERO:  ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo 
definitivo de la solicitud con radicado 131-5758 del 11 de julio de 2019. Teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación.  
 
PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa. 
 
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la SAN JOSÉ 
INVERSIONES S.A.S, con Nit. 900.231.957-9, a través de su representante legal el señor 
JUAN DAVID FERNÁNDEZ TORO, o quien haga sus veces. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
 
. 
Expediente: 05.440.04 06802 
Copia a: 05440.03.28041, SCQ-131-1058-2019 y 05440.03.34946 
Procedimiento: Desistimiento tácito  
Asunto: Permiso de vertimientos 
Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z. 
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