REPUBLICA DE COLOiNBIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACIÓN AUTONOIUA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
CVS
AUTO

NO

4852

FECHA: 15A;0201¿
"POR EL CUAL SE ORDENA UNA VISITA DE SEGUIMIENTO"

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE
SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,
CONSIDERANOO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y del San Jorge - CVS med¡ante
Resolución No 0.8861 de 17 de febrero de 2005 otorgó Licencia Ambiental a la Empresa
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., representada legalmente por la señora Mayda Jhojana Forero
Carreño, en torno al relleno sanitario "Loma Grande", ubicado en el Municipio de Montería.
Que esta Corporación en ejercicio de las activ¡dades de control y seguimiento amb¡ental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, a través de
funcionarios adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental División de Calidad Ambiental
de la CAR - CVS, se desplazaran hasta el Relleno Sanitario " Loma Grande a fin de realizar
visita de ¡nspección ocular, que permita verificar el cumplim¡ento de la obligaciones establec¡das
en la Licencia Ambiental otorgada.
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CONSIDERACONES JURIDICAS
La Ley 99 de 1993 art¡culo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, d¡spone en el numelal 12 que le
coriesponde a las corporac¡ones áutónomas reg¡onales 'ejercer las funciones.de evaluación,
controi y seguimiento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturale! reñovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustanc¡as
aire o a
ó Áúroa liquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas' elo ¡mpedir
p"iü;; ei normal desárrollo sostenible dé los recursos naturales renovables
la expedición de las
oUstacul¡zai su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden
y
salvoconductos '
autorizaciones
[*;c¡as ám¡ieniaiei, permisos, concesiones,
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Con fundamento en lo anter¡or,

DISPONE

seguimiento ambiental a las instalaciones del
ARTíCULO pRIMERO: ORDENESE visita de
iin á" ,erii|c", el cumplimiento de las obligaciones
Reileno sanitario Loma
a ra-empresa .ERVTGENERALES s'A E S P '
estabrecidas en ra Licenc¡a nñüi"nt"r otorgada
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Div¡s¡ón de Calidad
ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a la Subdirecc¡ón de Gest¡ón Ambiental
Ambiental de la CAR CVS, para que funcionarios adscritos a la m¡sma, se s¡rvan practicar
visita de seguimiento según lo ordenado en el proveído, al Relleno San¡tario " Loma Grande"
ubicado en el Municipio de Montería a fin de real¡zar visita de ¡nspección ocular.
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ARTCULO TERCERO: Practicada la visita, concédase el termino de c¡nco (5) días hábiles
contados desde el día de la diligencia para rend¡r el ¡nforme correspond¡ente.
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