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AUTO Nº 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 131-10150 del 19 de noviembre del 2020, la sociedad ANANDAMIDA 
GARDENS S.A.S con Nit 900.834.778-5, representada legalmente por el señor JOSE JULIAN 
CAICEDO DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía número 76.328.935, solicitó ante la 
Corporación PERMISO DE VERTIMIENTOS para el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales DOMÉSTICA –ARD-, a generarse en el cultivo de flores establecido en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-16554, ubicado en la vereda Tablazo del 
municipio de Rionegro.. 
 
Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud, generándose el oficio de 
requerimiento con radicado CS-131-1554 del 03 de diciembre de 2020, en el cual se solicitó al 
interesado presentar información adicional al trámite ambiental de vertimientos, la cual fue 
allegada mediante escrito con Radicado R_VALLES-CE-01773-2021. 
 
Que se realizó un análisis jurídico y técnico de la información allegada mediante radicado 
R_VALLES-CE-01773, generándose el oficio con radicado CS-01065 del 11 de febrero de 2021, 
en el cual se requirió nuevamente al solicitante presentar información complementaria.  
 
Que mediante radicado CE-04501 del 16 de marzo de 2021, la sociedad ANANDAMIDA 
GARDENS S.A.S, a través de su representante legal, solicita ante la Corporación lo siguiente 
“(…) La empresa se encuentra en el proceso para realizar la modelación, con la subcontratación 
de laboratorios y personas especializadas en el tema, por tanto, formalmente le solicitamos 60 
días para ajustar el requerimiento al tiempo de entrega de esta modelación por parte del 
contratista (…)”. Que dicha solicitud fue concedida mediante radicado CS-02305 del 18 de 
marzo de 2021, por un término de treinta (30) días calendario. 
 
Que mediante radicado CE-05651 del 07 de abril de 2021, la sociedad interesada, a través de 
su representante legal, allega nueva solicitud de plazo. 
 
Que mediante Auto 01098 del 09 de abril de 2021, se requirió por última vez a la sociedad 
ANANDAMIDA GARDENS S.A.S., presentar información adicional al trámite ambiental de 
vertimientos, la cual fue allegada mediante escrito con Radicado CE-09946 del 18 de junio de 
2021.  
  
Que la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2, razón por la cual se procede a 
dar inicio al trámite ambiental. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO. INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por la sociedad ANANDAMIDA GARDENS S.A.S con Nit 900.834.778-5, 
representada legalmente por el señor JOSE JULIAN CAICEDO DÍAZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 76.328.935, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
DOMÉSTICA –ARD-, a generarse en el cultivo de flores establecido en el predio identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 020-16554, ubicado en la vereda Tablazo del municipio de 
Rionegro.    
 
ARTICULO SEGUNDO. ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, la evaluación 131-10150 del 19 de noviembre del 2020-10530 del 02 de 
diciembre de 2020, _VALLES-CE-01773-2021, y CE-09946 del 18 de junio de 2021.    

Expediente: 056150437042
Radicado: AU-02138-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 24/06/2021 Hora: 09:56:06 Folios: 2



 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-172 V.02 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hídrico 02-May-17 

 

 
ARTÍCULO TERCERO. SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la 
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de Cornare No. 200 del 23 de junio de 2008, la 
Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 y la Circular Interna 140-0001 del 08 de enero 
de 2020.   
 
Parágrafo Primero. El pago por el servicio de evaluación no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud.   
 
Parágrafo Segundo. El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación.  
 
Parágrafo Tercero. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte 
de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
 
ARTICULO CUARTO. PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo 
de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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