LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 27 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución O Auto (X) No 131-0558 de fecha del 09 de julio de
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:053180405353
Usuario: GASES DE ANTIOQUIA, se desfija el día 04 de agosto de 2020, siendo
las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador

Gestión Ambiental social, participativa y transparente
150 9001

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° /11-18 Autopista Pied llín Bogotá, El Santuario Antioquia. Nit:890985138-3
Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Juridire
e120 11 70v 2V1
www.cornare.F0.a9,86v-Mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de Sin Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502;
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Se
JHON DARIO VEGA, o quien haga sus veces al momento
Representante Legal
GASES DE ANVOQUIA SA -E.S.PDirección: Kilome.tr64. Autopista Medellín -Bogotá.
Municipio de Bello- Antioquia,
Teléfono: 261 1199-Few. 482 5454
Correo electrónico: jben.yega asesdeantioquia.com co
Asunto: Citación.
Cordial saludo,
(
Favor presentarse en las instáacionede la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare, CORNARE,\et Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía
Belén - Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del
expediente número 053180405353.
En caso de no poder presentarse personalmente, podrá delegar en personal. Es importante anotar
que el delegado sólo estará facultado paretedtbirla notificación, de conformidad con la Ley 1437 de
2011.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al correo: notificacionesvalles@comare.gov.co, en este caso
la notificación se entenderá surtida en la fecha en que el correo electrónico sea enviado. La
respectiva constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011.
Atentamente,

OLGA LUCiA ZAPATA MARÍN
Directora Regional Valles de San Nicolás
Proyectó: Ateza Montes H. 111-Rulo
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Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>

CITACION NOTIFICACION
1 mensaje
Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>
Para: jhon.vega@gasesdeantioquia.com.co

9 de julio de 2020, 16:58

Señor(a)
JHON DARIO VEGA, o quien haga sus veces
GASES DE ANTIOQUIA S.A —E.S.P
Asunto: Citación notificación
Adjunto remito copia de oficio de Citación, para ser notificado de la AUTO 131-0558-2020, para que se presente
personalmente dentro de los 5 días siguientes al recibo de esta comunicación a las instalaciones de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare CORNARE.
Igualmente en caso de que no pueda presentarse a nuestras instalaciones o si desea ser notificado(a) vía correo electrónico favor
enviar el formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser diligenciado, firmado y
enviado para que todos los actos administrativos que se expidan en el expediente
notificadas por este medio.

Atentamente,

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificadora
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.141 OF DE CITACION AUTO 131-0558-2020.pdf
376K
¡lo Autorización Notificacion Electronica V.01 (1).xls
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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES

IA

La Directora De La Regional Valles De San Nicolas DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, El Decreto — Ley
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011.
CONSIDERANDO

C

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le
fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdicci6n.

ANTECEDENTES:

O

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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.
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1. Que mediante ResoluciOn 131-0280 del 24 de abril de 2010, notificada personalmente el dia 30
de abril de 2010, la Corporacion OTORGO PERMISO DE VERTIMIENTOS dentro del expediente
053180405353 a la sociedad GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. identificada con NIT 890.908.6433, para las aguas residuales domesticas generadas en beneficio del predio identificado con FMI 02041881 ubicad en la vereda La Honda del municipio de Guarne, por un termino de cinco albs, dada
que el sistema de tratamiento existente y conformado por tanque septico-filtro anaer6bico de flujo
ascendente- FAFA- y la unidad complementaria a construir es un filtro lento, poseen una eficiencia
total del 95% dando cumplimiento al Acuerdo Corporative 202/2008. Por el termino de cinco anos
contados a partir de la notificaciOn de la presente actuaci6n. Por el termino de cinco anos contados a
partir de la notificacion de la presente actuaciOn. subrayado fuera del text°.
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2. Que mediante Resolucion 131-0494 del 27 de julio de 2015, notificada personalmente el dia 30 de
julio de 2015, la Corporacion OTORGO PERMISO DE VERTIMIENTOS dentro del expediente
053180421529 a la sociedad GASES DE ANTIOQUIA S.A —E.S.P identificada con NIT 890.908.6433, a traves de su Representante Legal el senor JHON DARIO VEGA identificado con cedula de
ciudadania numero 88.141.450, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, generadas
en la planta envasadora, localizada en el predio Identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N°
020-41881, ubicados en la vereda La Honda del Municipio de Guarne. Por el termino de 10 anos
contados a partir de la notificaci6n de la presente actuaci6n.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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3. Que consultada la base de datos de La Corporacion denominada "Connector", se evidenciO que el
Expediente Ambiental N° 053180405353, en el cual se otorg6 permiso de vertimientos por un
termino de cinco (5) anos, se encuentra sin vigencia desde el dia 30 de abril de 2015, adernas la
Corporaci6n abri6 nuevo expediente (053180421529) dentro del cual se encuentra vigente el
permiso de vertimientos otorgado a traves de la Resolucion 131-0494 del 27 de julio de 2015.
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Que la 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 dalios causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado y los
particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e interas
social".
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaciOn y
procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para estos
efectos citaremos los numerates 12° y 13°, a saber:

C

Articulo 3°. Principios. (...)

O

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 protecci6n de los
derechos de las personas."
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 legales y sin dilaciones injustificadas."

N

Que en el articulo 10 del Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014 expedido por el Archivo General de
La Naci6n, que establece los criterios basicos para creaci6n, conformaci6n, organizaciOn, control,
consulta y cierre de los expedientes de archivo, asi:

T

"ARTiCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a
cabo en dos momentos:

R

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o
procedimiento administrativo que le dio origen.

O

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el
tiempo de prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta
fase se pueden agregar nuevos documentos".

L

Que es funci6n 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.
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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 la Regional Valles de San Nicolas de Cornare el Archivo definitivo del Expediente
Ambiental N° 053180405353, acudiendo al Principio de Economia Procesal.
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e es competente La Directora de la Regional Valles de San Nicolas de conformidad con la
6
''''''' '''Resolucion Corporative que la faculta para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,
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ARTICULO PRIMERO. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro
del expediente ambiental N° 053180405353, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del
presente acto Administrativo.
PARAGRAFO: INFORMAR a la sociedad GASES DE ANTIOQUIA S.A —E.S.P, a traves de su
Representante Legal, que el expediente vigente del permiso de vertimientos es el 053180421529, al
cual debera envier el cumplimiento de las obligaciones
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ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad GASES DE
ANTIOQUIA S.A —E.S.P, a traves de su Representante Legal el senor JHON DARIO VEGA, o a
quien haga sus veces en el momento, haciendole entrega de una copia de la misma, como lo
dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos de la
mencionada ley.
ARTICULO TERCERO. Contra el presente acto procede el recurso de reposicion, el cual debera
interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacian de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de
2011.

N

Dado en el Municipio Rionegro,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

R

T
O

OLGA LUCIA ZAPATA MARiN.
Directora Regional Valles de San Nicolas.
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Expediente: 053180405353
Proyect6: Judicante/Alexa Montes H. 44—`6--4-44
Revisor Piedad Usuga
Asunto: Permiso de Vertimientos - Archivo de Expediente
Fecha: 30-06-2020
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