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RESOLUCION N° : 1 3 1- 0 7 9 6 
Por medio de la cual se dispone el archivo de un expediente ambiental y se dictan otras 

18 NOV 2015 
El Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE" En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, 
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, demás normas complementarias y 

disposiciones 
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CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1- Que mediante Resolución 131-0832 del 11 de diciembre de 2006, notificada 
personalmente el día 09 de enero de 2007, esta Corporación otorgó una CONCESION 
DE AGUAS por un término de cinco (5) años, a los señores GERMAN DE JESÚS 
SALAZAR BEDOYA y MARIA ROSALBA RIOS PATIÑO, identificados con cédula de 
ciudadanía números 4.343.143 y 21.847.445, en un caudal total de 0.016L/seg para uso 
Doméstico en beneficio del predio identificado con FMI 017-0019424, ubicado en la 
Vereda CHUSCALITO del Municipio de la Unión.El caudal se deriva de la fuente Sin 
Nombre, que nace en predio de la propiedad de G. Uribe y Asociados, en la Finca San 
José. 

2- Que verificando el sistema de Gestión Documental de la Corporación se evidenció 
que el permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución 131-0832 del 11 
de diciembre de 2006, se encuentra vencida. 

3- Que funcionarios de la Oficina de Control y segumiento de la Corporación 
procedieron revisar el expediente ambiental numero 14.02.10775, generándose el oficio 
interno 131- 0104 del 11 de noviembre de 2015, en el que se extipulo lo siguiente. 

"En revisión del expediente No. 140210775 se encontró que hay 2 concesiones de aguas 
otorgadas a 2 usuarios diferentes ed el mismo expediente, verificada la información se observa 
que son folios de matricula diferentes y que corresponden a predios diferentes, y usuarios 
diferentes, como lo relacionó a continuación: 

Concesión de aguas a nombre de los Señores GERMAN DE JESÚS SALAZAR BEDOYA Y 
MARIA ROSALBA RIOS PATINO, otorgada mediante Resolución 131-0832 del 11 de diciembre 
de 2006, en beneficio de su predio con FMI 017-0019424 ubicado en la vereda Chuscalito del 
municipio de La Unión, la cual se encuentra vencida desde el 11 de diciembre de 201 1 y la cual 
reposa en el expediedeI40210775. 

Concesión de aguas a nombre del señor JOSE ARLEY LOPÉZ HENAO, otorgada mediante 
resolución 131-0051 del 29 de enero del 2009„en beneficio de su predio,con FMI 017-28581, 
ubicado en la vereda Chuscalito del municipio de La Unión, la cual está vigente, y reposa en el 
expediente 140210775 y donde figuraba el nombre de los GERMAN DE JESÚS SALAZAR 
BEDOYA Y MARIA ROSALBA RIOS PATINO se tachó con lapicero y se escribió el nombre de 
José Arley López Henao. 

Dado lo anterior, es procedente que se archive, el expediente número 140210775, que 
corresponde al señor GERMAN DE JESÚS SALAZAR BEDOYA Y MARIA ROSALBA RIOS 
PATINO, ya que su concesion esta vencida 
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Con respecto al señor JOSE,ARLEY LOPÉZ HENAO; la oficina de gestión documental debe abrir 
un nuevo expediente y trasladar toda la información relacionada con el permiso de concesión de 
aguas del citado señor Arley López, dado que su concesión continua vigente hasta el año 2019". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y 
entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta 
misma ley. 

Artículo 5° Derechos de las personas ante las autoridades. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 
efecto. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nación, 
consagra y establece en sus artículos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Artículo 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones 
que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, así como a 
conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo 
tipo documental. 

De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar 
el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida". 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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"Artículo 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse 
a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las 
tablas de retención documental, desde el primer momento en que se inicia un trámite, 
actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, abarcando los documentos 
que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, 
fiscales y legales. 

PARÁGRAFO. Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos 
de archivo agrupados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 
independientemente del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse 
formando series o subseries documentales". 

Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo 
en dos momentos: 

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

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

En virtud de lo anterior y en concordancia con el Decreto 1076 de 2015 y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con el fin de tener un 
manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo de esta Corporación y 
atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a la Oficina de 
Gestión Documental de la Regional Valles de San Nicolás el archivo definitivo del 
expediente ambiental número 14.02.10775, acudiendo al principio de economía 
procesal. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE a la Oficina de Gestión Documental de la Regional 
Valles de San Nicolás de la Corporación, ARCHIVAR el Expediente Ambiental 
número14.02.10775, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de La 
Corporación, la apertura de un expediente con índice 02, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente Acto. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a Gestión Documental de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", TRASLADAR la 
información contenida en los folio Nro. 31 al 55 del Expediente Ambiental Nro. 
14.02.10775 al expediente Nro. 05.400.02.23022 
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de notificación. De acuerdo a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores GERMAN DE 
JESÚS SALAZAR BEDOYA y MARIA ROSALBA RIOS PATIÑO, identificados con 
cédula de ciudadanía números 4.343.143 y 21.847.445 y al señor JOSE ARLEY LÓPEZ 
HENAO, identificado con cedula de ciudadanía numero 15.351.724. Haciéndole 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 SEPTIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial 
de Cornare, a través de la página Web www.cornare.qov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JJAVIER VAL CI GONZALEZ 
Director (E) Regio al Valles de San Nicolás 

Expediente: 14.02.10775 
Nuevo Expediente. 05.400.02.23022 
Proceso: Tramites ambientales 
Asunto: Archivo Expediente y Apertura 
Proyecto. Abogada PÚsuga Z 
Fecha: 13/11/2015. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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