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AUTO No.  
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS 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 a 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 las medidas y sanciones previstas en la ley en caso de violación de las 
normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 

I- 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 
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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. 

 

 • 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. 

 
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.  
 
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.  
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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. 
 

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: i) 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. 
                

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 mediante Auto No AU- 00469 -2021 del 12 de febrero de 2021, notificado por 
correo electrónico el día 12 de febrero de 2021, la Corporación DECLARO EL 
DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de modificación del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad SAN JOSÉ INVERSIONES S.A.S, identificada 

mailto:gerencia@gruposanjose.com.co
mailto:gerencia@gruposanjose.com.co


F-GJ-188V.01 
Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde: 

 23-Dic-15 

 

 

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. 
 
11- Que mediante radicado CE-03510 del 26 de febrero de 2021, el señor JUAN DAVID 
FERNÁNDEZ TORO, en calidad de representante legal de la sociedad SAN JOSÉ 
INVERSIONES S.A.S, interpone recurso de reposición en contra del Auto No AU- 00469 del 
12 de febrero de 2021 
 

II- CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece 
el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, 
en ejercicio de sus funciones. 
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo sexto 
del Auto con radicado AU- 00469 -2021 del 12 de febrero de 2021 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el 
particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.  
 
 
III-SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES 

DE CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

 
Para dar respuesta al recurso de reposición interpuesto, se abordará en el mismo orden 
propuesto por el recurrente mediante radicado CE-03510-2021 del 26 de febrero de 2021 así: 
  
 

1. INOPONIBILIDAD AL OFICIO CON RADICADO CS-131-0514-2020 

.. Del auto recurrido, el motivo por el cual Cornare tomo la decisión de declarar el desistimiento 
del tramite de modificación del permiso de vertimientos, es porque mi representada, no allegó la 
información complementaria presuntamente solicitada mediante radicado N° CS-131-0514 del 17 
de junio de 2020… 
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Luego de advertir que la motivación de Cornare para declarar el desistimiento del trámite de 
modificación del permiso de vertimientos, se dio con ocasión de que, presuntamente, mi 
representada había hecho caso omiso a lo requerido en el oficio con radicado Nº CS-131-0514-
2020, es preciso informar a la Corporación, que el oficio CS-131-0514-2020, fue inoponible 
para la sociedad que represento, toda vez que, esta no conoció en debida forma ni en debido 
momento su existencia, tan sólo, en el momento que fue notificado el acto administrativo 
mediante el cual declararon el desistimiento del trámite, la sociedad conoció de la existencia del 
oficio CS-131-0514-2020, mediante el cual, presuntamente habían realizado unos requerimientos 
adicionales. Es importante dejar claridad que, el único oficio de requerimiento de información 
adicional que no fue constatado por la sociedad fue el CS-131-0514-2020, pero, se reitera, dicho 
requerimiento no fue conocido oportunamente por la sociedad. 
 
Haciendo una revisión del acto administrativo de desistimiento notificado por la Corporación, nos 
encontramos con que, ene el pantallazo que Cornare adjunta, los correos electrónicos oficiales 
de la sociedad a la que se envió por parte de Cornare el oficio, se encuentra errados, pues tanto 
el correo electrónico del representante legal como el de la asistente, se encuentran de manera 
errónea… 
 
… 
 
Para finalizar el argumento correspondiente a la inoponibilidad del oficio de solicitud de 
información adicional, es importante mencionar que, en tres ocasiones, la Sociedad que 
represento ha allegado al expediente, los formatos de notificación electrónica que la corporación 
ha solicitado. En las 3 oportunidades se ha proporcionado el correo 
gerencia@gruposanjose.com.co, pudiendo ser alternativo el correo de 
lgomez@gruposanjose.com.co, en dicho formato, al firmar quedo muy claro que “ autorizo 
mediante este escrito a CORNARE para que me notifique por el (los) medio (s) electrónico (s) 
que mas adelante consigno, las actuaciones relacionadas con el expediente 05440.04.06802 y 
en general todas las comunicaciones relacionadas con el proceso que en el mismo se 
adelante”. En ningún momento, la sociedad ha proporcionado ningún correo adicional para 
allegar comunicaciones o notificaciones a la sociedad que represento, ya que como se puede 
evidenciar, los correos proporcionados por la sociedad son correctos institucionales que tienen 
un responsable a su cargo, (negrita y subrayado fuera de texto original) 
 
Por lo anterior, es claro hasta el momento que, no puede quedar en firme el Auto mediante el 
cual declararon el desistimiento del tramite, ello sencillamente porque, como ya se explicó, el 
oficio que presuntamente se incumplió era inoponible a la Sociedad que represento. 
 

Que, en consideración al contenido del anterior argumento, la Corporación procedió a 

revisar lo manifestado por el recurrente, en el sentido de corroborar la dirección electrónica 

a la cual fue enviado, el radicado CS-131-0514 de junio 17 de 2020, el cual en su contenido 

requería información al representante legal de la sociedad, para continuar con el trámite de 

modificación del permiso de vertimientos. 

 

Efectivamente se observa que la comunicadora de la Corporación, envió dicho 

requerimiento a los correos electrónicos gerencia@cruposariose.com.co y 

Igomez@gruposaniose.com.co. Los cuales se encuentran errados. 
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En consecuencia, de lo anterior, y dada la irregularidad administrativa que se presentó en el 

momento de digitalizar mal el correo electrónico, limito el ejercicio de defensa y 

contradicción. Siendo la notificación un elemento básico del derecho fundamental al debido 

proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las 

decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y 

de esta forma ejercer su derecho de defensa. 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

 

En igual sentido, el artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 

que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 

consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 

especiales 

 

El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 

buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio 

los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 

sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 

del derecho material objeto de la actuación administrativa 

 

Que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, señala “…Corrección de irregularidades en la 

actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del 

acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado 

en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias 

para concluirla…”. 

 
2. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD QUE RIGE LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
 Se informa a la Corporación que adjunto al presente recurso, se encuentra la información 
complementaria solicitada para dar inicio al trámite de modificación del permiso de vertimientos. 
 
Previendo que la Autoridad Ambiental aduzca como fundamento para dejar en firme el Auto por 
medio del cual declaró el desistimiento, argumentando que, la información complementaria sólo 
se presentó posterior a la notificación del acto administrativo del desistimiento tácito del trámite, 
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es importante mencionar, que en expedientes similares, cuando en la oportunidad del recurso de 
reposición el interesado allegó la información complementaria solicitada, la Corporación ha 
revocado la decisión inicial y por su parte, da inicio al trámite solicitado, para nuestro caso, el 
trámite de modificación del permiso de vertimientos. 
 
Así las cosas, una vez verificado el Boletín oficial de Cornare, nos encontramos con que, en los 
siguientes casos, los cuales se ajustan a nuestro supuesto factico, la Corporación ha decidido 
revocar la decisión inicial, es decir, la decisión de declara el desistimiento del trámite. 
 
Expediente 056070433917, en el cual, la parcelación Mirador del retiro, solicitó a la Corporación 
un permiso de vertimientos. 
 
…. 

Cornare frente a este postulado, en el cual él accionante solicita se le aplique el principio de 

igualdad que rige las actuaciones administrativas, aportando actos administrativos en los 

cuales la Corporación resuelve reponer, al revisar el argumento se encuentra ajustado al 

artículo 3 numeral 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 

protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 

conocimiento 

 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 

protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo 

su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las 

personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en 

circunstancias de debilidad manifiesta. 

 
3. EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y EN CUANTO A LA LEY ANTITRÀMITES   
 
En caso de que, la Autoridad Ambiental haga caso omiso a lo expuesto en los puntos 
anteriores y decida dejar en forme la Resolución, no estaría dando una aplicación estricta a los 
principios que rigen todas las actuaciones administrativas, especialmente a los principios de 
celeridad y economía. Lo anterior, debido a que, como bien es conocido por la Corporación, en 
caso de que, no se revoque la decisión inicial y no se tenga en cuenta la información 
complementaria que se allega como adjunto al presente recurso, mi representada, deberá 
allegar nuevamente la solicitud de modificación, lo que genera, una nueva revisión inicial de la 
documentación, un desgaste inoficioso por parte del personal técnico de la Corporación y unos 
costos que debería asumir nuevamente el interesado.   
 
.. 
 
Por todo lo anterior, con la finalidad de que para el caso en concreto se de aplicación estricta a 
los principios que rigen todas las actuaciones administrativas y teniendo en cuenta que con el 
presente recurso queda complementada la información para dar inicio al trámite, solicito 
respetuosamente, revocar la decisión adoptada mediante el Auto Nº AU-00469-2021 y 
continuar con el trámite de modificación del permiso de vertimientos ya conocido por su 
Subdirección. 
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Cornare en sus actuaciones administración protege los derechos de quienes actúan y 

dichos principios son: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia y publicidad. 

 

El debido proceso administrativo se traduce en que los procedimientos administrativos 

deben ser llevados a cabo por la autoridad legalmente competente y siguiendo 

rigurosamente las ritualidades señaladas en el ordenamiento jurídico. En cuanto al 

principio de igualdad, la Corporación brinda la misma oportunidad para intervenir y 

controvertir sus decisiones; además, los intervinientes tienen derecho a que la 

administración sea coherente en la aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias en casos semejantes, de tal manera que se evite que la misma situación 

fáctica tenga soluciones diferentes. La imparcialidad se traduce en el actuar con 

objetividad, esto es, buscando que las actuaciones persigan exclusivamente la satisfacción 

del interés general y de la finalidad de la norma específica, La buena fe en los 

procedimientos administrativos expedidos por Cornare se concreta en expedir decisiones 

ajustadas a derecho. 

 
 

IV- CONSIDERACIÒN FINAL 
 
Que una vez analizada la solicitud presentada por el señor JUAN DAVID FERNÁNDEZ 
TORO, en calidad de representante legal de la sociedad SAN JOSÉ INVERSIONES S.A.S, 
mediante radicado CE-03510-2021, en el cual solicita como PETICIÓN PRINCIPAL. 
Reponer, en el sentido de revocar íntegramente el Auto con radicado AU-00469 del 12 de 
febrero de 2021 y en su lugar, comunicar en debida forma el oficio con radicado Nº CS-131-
0514-2020, contentivo de los requerimientos. y PETICIÓN SUBSIDIARIA. Reponer, en el 
sentido de revocar íntegramente el Auto con radicado AU-00469 del 12 de febrero de 2021 
y en su lugar, Continuar con el trámite de modificación del permiso de vertimientos 
evaluando la información que se encuentra anexa al escrito. Cornare considera que el 
radicado en mención, complementa la documentación técnica presentada de la solicitud de 
modificación del permiso de vertimientos, de tal suerte que es procedente acceder a dicha 
solicitud y reponer lo dispuesto en dicha actuación administrativa. 
 
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
teniendo en cuenta que la solicitud de MODIFICACIÒN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 en sus 
artículos 2.2.3.3.5.1 Y 2.2.3.3.5.9, se procede a reponer el AUTO AU-00469 del 12 de 
febrero de 2021 y a dar inicio al trámite ambiental de modificación del permiso de 
vertimientos solicitado por la sociedad SAN JOSÉ INVERSIONES S.A.S, lo cual quedará 
expresamente en la parte dispositiva del presente acto. 
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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 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el Auto AU-00469 del 12 de febrero de 2021, por medio 
del cual se declaró el desistimiento tácito de la solicitud de modificación del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad 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, 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. 
 
ARTCULO SEGUNDO: INICIAR EL TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÒN 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, 
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 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante radicados 
131-5758 del 11 de julio de 2019, 131-8165 del 19 de septiembre de 2019, 131-2064 del 27 
de febrero de 2020, 131-4334 del 10 de junio de 2020, 131-8114 de septiembre 21 de 2020 
y CE-03510 del 26 de febrero de 2021 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 y la 
Resolución No. 112-4150-2017 establecida en la circular No PPAL-CIR-00003-2021. 
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad 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. 

 
PARAGRAFO: Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
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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: Recurso de reposición  
Asunto: Modificación Permiso de vertimientos 
Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z. 
VB José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica 


