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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS EXP: PV 13-09 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N°03 
del 24 de febrero de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 1060 de fecha 28 de diciembre de 2009, se otorgó permiso de vertimientos a 
nombre del señor ROMAN MONROY VARGAS identificado con cedula de ciudadanía N°7.168.705, en 
calidad de Representante Legal de la empresa Aromaderas Construcciones Inmediatas Ltda, para el 
vertimiento de aguas provenientes de actividades propias del proyecto de viviendas para uso recreativo y 
de descanso ubicado en la vereda Caicedo del municipio de Ramiriquí. (f.66-69) 

Que mediante oficio 2015ER256 el señor Román Darío Monroy Vargas, allega solicitud de cesiófi del 
permiso de vertimientos a la empresa AQUA TOSCANA ESP SAS, identificada con NIT. 900406425-5, 
otorgado mediante Resolucion 1060 de fecha 29 de diciembre de 2009, de igual forma solicita se realicen 
los trámites para la renovación del mismo. (f.115) 

Que mediante oficio de fecha 06 de febrero de 2015 la CORPOCHIVOR da respuesta al oficio 2015ER256 
dejando constancia que la solicitud de renovación debe realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
segundo de la Resolucion 1060 de 2009, es decir dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del 
mismo, por tal razón se solicitó al titular del permiso allegar los requisitos establecidos en el artículo 42 del 
decreto 3930 de 2010. (f. 116-117) 

Que mediante escrito 2015ER653 de fecha 13 de febrero de 2015 el señor Monroy Vargas insiste en el 
trámite de 'prórroga de permiso de vertimientos, por considerar el peticionario que cumple los requisitos 
establecidos en la Resolucion que otorgó el permiso de vertimientos. (f.119) 

Que mediante oficio N° 1131 de fecha 16 de febrero de 2015 se realizó requerimiento ambiental dentro del 
expediente P.V. 13 de 2009, por considerar que la planta de tratamiento de aguas residuales no cumple con 
limites mínimos permisibles definidos en el decreto 1594 vigente para la época, e informa que para proceder 
a renovar el permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a los artículos 41-43 de decreto 3930 de 
2010 (f. 120-121) 

Que mediante oficio. N° 851 de fecha 10 de marzo de 2015 la Corporación accede a la solicitud del oficio 
2015ER653, y lo insta para que allegue la documentación requerida para proceder al trámite de la prorroga 
solicitada (f.1123-124) 

Que según visita de seguimiento realizada el día 31 de marzo de 2015 se logró establecer que la empresa 
A.R. Construcciones Inmediatas S.A.S., no dio cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficios 
N°1131 de fecha 16 de febrero de 2015 y N° 851 de fecha 10 de marzo hogaño. (f. 144-150) 

En razón a lo anterior, y dado que a la fecha no han sido allegados los documentos necesarios para resolver la 
solicitud de renovación o prOtrOga del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolucion N° 1060 de 
fecha 28 de diciembre de '2009,. dentro del expediente P.V. 13-09 se procederá pot parte de esta Autoridad 
Ambiental a dar aplicación a lo dispuesto per el artículo 17 de la.ley 1755 de 2015 y en consecuencia ordenará 
el correspondiente archivo de las, presentes diligencias. 

El cual establece: "Peticiones incompletas y desistimiento tácito " 

"En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite á sil cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fonda, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley;  requerirá al peticionario 
dentro de los dieZ (10) días siguientes a la lecha de radicación para que la complete en el término máximo 
cíe un (1) mes: 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará 
el término para resolver la petición. 
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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 estableldos 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". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el numeral noveno del artículo 31 de la Ley 99 de 199, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regio jales, establece el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los Recursos 
Naturales Renovables o para el d arrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que teniendo en cuenta lo teriorrnente descrito, la Secretaria General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR procederá a d cretar el desistimiento tácito de la solicitud de renovación o prorroga del 
permiso de vertimientos otorgado mediante resolución 1060 de 2009 dentro del expediente P.V. 13-09 y en 

consecuencia ordenará el archivq de las presentes diligencias. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

RETAR el desistimiento tácito de la solicitud de renovación o prorroga del 
o mediante resolución 1060 de 28 de diciembre de 2009, a nombre del señor 

VARGAS en calidad de representante legal de la empresa Aromaderas 
.S. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 

ARTÍCULO PRIMERO: DEC  
Permiso de Vertimientos, otorga 
ROMAN DARIO MONROY 
Construcciones Inmediatas S. 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una  
expediente PV 13-09, de acuerd 

vez en firme el presente Acto administrativo se ordena el ARCHIVO del 
a las tablas de retención documental de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: N tifíquese la presente providencia al señor ROMAN DARIO MONROY 
VARGAS Representante Legal e la empresa Aromaderas Construcciones Inmediatas S.A.S., de conformidad 

con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: El p esente acto administrativo deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformi ad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
notificación, de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

MARIS A LE i1 Y BUSTOS ALDANA 
Secretaria General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segira Cuesta Abogado Secretaría General 11-0p-.2017 

Revisado Por: Elkin Fabián Niño Díaz Profesional Especializado 

Secretaria General 

12-00-2017 

Revisado y 

Aprobado para 

Firma Por: 

Damaris Bustos Al ana Secretaria General y 

Autoridad Ambiental 

No. Expediente: PV. 13-09 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 

información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos parada correspondiente firma del.funcionario competente 

de la corporación. 
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