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CORNARE 

131-0104-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMSIE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 21/02/2017 

5C 1544-1 SA 159-1 GP 056-1 

ISO 9001 

<1,1contec 

ISO 14001 

tblcontec 

,o. POR 4/4/  

Cornare 

RESOLUCION N° 

"Por medio de la cual se dispone el archivo de un expediente ambiental y se dictan 
otras determinaciones" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro- 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, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0622 del 11 de septiembre de 2006, notificada el día 15 de 
septiembre de 2006, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS al señor JAIME 
ENRIQUE GUTIERREZ TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.555.301, en un caudal total de 0.078Us para uso Doméstico y Riego, en beneficio del 
predio identificado con FMI 017-11112 ubicado en la Vereda Puente Peláez del Municipio de 
El Retiro. Vigencia del permiso por término de cinco (5) años. 

Con Oficio con radicado CS-131-0116 del 08 de febrero de 2017, esta Corporación en 
función de Control y seguimiento a la Resolución 131-0622 del 11 de septiembre de 2006, le 
informo al señor Jaime Gutiérrez Tangarife, que el permiso se encuentra vencido desde el 
año 2011, requiriendo al interesado para que dé inicio al trámite. 

Que mediante Oficio CI-131-0007 del 13 de febrero de 2017, se solicita a la Oficina Jurídica 
de tramites ambientales de Cornare, "(...) El archivo del expediente número 190210496 a nombre 
del señor Jaime Enrique Gutiérrez Tangarife para el predio con FMI 017- 11112 ubicado en la vereda 
Puente Peláez del municipio de El Retiro, dado que este contaba con una concesión de aguas 
otorgada mediante la Resolución 131- 0622 del 11 de Septiembre de 2006 la cual se encuentra 
vencida desde el año 2011 y al interesado ya se le envió el oficio con radicado 131-0116 del 8 de 
febrero de 2017 donde se les solicita iniciar el trámite de concesión de aguas en un plazo no mayor 
de 30 días. 

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. 
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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. 

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 19.02.10496, 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 la Directora 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 número 
19.02.10496, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto a la Unidad Financiera de Cornare 
para lo de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.qov.com   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 19.02.10496 
Proceso: Tramites ambientales 
Asunto: Archivo Expediente 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 13/02/2017. 

Ruta: www.cornare.goy.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
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