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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N° 131.4082 del 22 de mayo de 2018, el senor VICTOR JULIO ARROYAVE 
BOTERO, identificado con cedula de ciudadania numero 15.446.966, en calidad de propietario y autorizado 
de las siguientes personas: ELY DEL SOCORRO CASTRO RIOS, identificada con cedula de ciudadania 
numero 39.433.316. MARTIN EMILIO CARVAJAL CORREA con cedula de ciudadania numero 70.515.890, 
MARIA LUCENA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 21.963.956, OSCAR EDILSON 
ARROYAVE BOTERO con cedula de ciudadania numero 15.448.409, MARIA NUBIA RIOS DE CASTRO con 
cedula de ciudadania numero 39.430.737, LUZ VERONICA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania 
numero 39.443.736, JHON FREDY CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 15.435.824, DAVID 
ALEXANDER CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 15.440.009, ERIKA MARCELA CASTRO 
CORREA con cedula de ciudadania numero 39.453.145, PEDRO CLARET CASTRO RIOS con cedula de 
ciudadania numero 3.558.685 y MARIA MAGDALENA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 
21.964.138; presento solicitud de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE en beneficio del predio 
identificado con FMI 020-6123, ubicado en la vereda Pontezuela del municipio de Rionegro, con el fin de 
legalizar una obra implementada sobre fuente que discurre por el predio, afluente de la Quebrada Pontezuela. 

Que a traves del auto con Radicado N° 112-0579 del 01 de junio de 2018, se dio inicio al TRAMITE 
AMBIENTAL de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE solicitado por el senor VICTOR JULIO 
ARROYAVE BOTERO, en calidad de propietario y de autorizado por las personas referidas en el inciso 
anterior. 

Que por medio de Oficio Radicado No.130-3895 del 24 de agosto de 2018, se requiriti al senor VICTOR 
JULIO ARROYAVE BOTERO, en calidad de propietario y autorizado, a fin de que allegara los documentos 
que demostraran propiedad o autorizaciOn del predio para poder intervenir la faja de terreno entre la fuente y 
la via veredal. 

Que el senor VICTOR JULIO ARROYAVE BOTERO, en calidad de propietario y autorizado, mediante 
Radicado No, 131-7325 del 12 de septiembre de 2018, solicito una prorroga para presentar lo requerido en el 
Oficio Radicado N° 130.3895 del 24 de agosto de 2018, manifestando lo siguiente: (...) "Muy amablemente 
solicit° una prorroga para adjuntar la documentaciOn solicitada, por la corporaciOn, ya que me kca consultar 
quien es el duel del predio que Linda con el nuestro para realizar la obra, relacionado en el expediente 
056150530472" (...). 

Que por medio del Auto N° 112-0967 del 28 de septiembre del 2018, se concedio prorroga por el *min° de 
un (1) mes al senor VICTOR JULIO ARROYAVE BOTERO, para que en calidad de propietario y autorizado, 
diera cumplimiento a lo exigido en el Oficio N° 130-3895 del 24 de agosto de 2018. Notificado a traves de 
apoderado el dia 5 de octubre de 2018. 

Que bajo el Escrito Radicado N° 112.3804 del 24 de octubre de 2018, el senor VICTOR JULIO ARROYAVE 
BOTERO, hizo entrega a la corporacion de las autorizaciones concedidas por las personas que se relacionan 
a continuacion, para realizar tramite de Ocupacion de Cauce: ELY DEL SOCORRO CASTRO RIOS, 
identificada con cedula de ciudadania numero 39.433.316, MARTIN EMILIO CARVAJAL CORREA con 
cedula de ciudadania numero 70.515,890, MARIA LUCENA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania 
numero 21,963.956, OSCAR EDILSON ARROYAVE BOTERO con cedula de ciudadania numero 15.448.409, 
MARIA NUBIA RIOS DE CASTRO con cedula de ciudadania numero 39.430.737, LUZ VERONICA CASTRO 
RIOS cced la,de ctudadania numero 39,443.736 JHON FRgD.Y CASTRO RIOS con cedula de ciudadania 
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numero 15.435.824, DAVID ALEXANDER CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 15.440.009, 
ERIKA MARCELA CASTRO CORREA con cedula de ciudadania numero 39.453.145, PEDRO CLARET 
CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 3.558.685 y MARIA MAGDALENA CASTRO RIOS con 
cedula de ciudadania numero 21.964.138 

Que la Corporacion a trues de su grupo tecnico procedio a evaluar la informacion presentada por el senor 
VICTOR JULIO ARROYAVE BOTERO, en calidad de propietario y autorizado, a fin de dar cumplimiento a lo 
exigido mediante el officio 130-3895 del 24 de agosto de 2018, generandose el lnforme Tecnico N° 112.1245 
del 30 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales son parte integral 
de la presente actuacion administrativa, y se concluyo lo siguiente: 

) 

"3. OBSERVACIONES 

3.1 LocalizaciOn del sitio: Se accede al predio por via que de Llanogrande, por la Amalita conduce hacia La 
Ceja, en et sector del Crucero, Colegio Baltazar Salazar, ubicado en el Corregimiento Sur, Municipio de 
Rionegro. 

3.2 InformaciOn allegada pore! interesado: 

La informaciOn sollcitada mediante el Radicado 130-3895-2018 son documentos que demuestren la propiedad 
sobre el predio o autorizacion para intervenir dicha faja (demarcada en emeriti° en imagen anexa). 

(...) 

Lo entregado corresponde a la misma informaciOn que habian allegada desde el inicio del tramite (mayo de 
2018), correspondiente a la autorizacion que los denies propietarios de los predios beneficiarios le dan al 
senor Victor Julio Arroyave Botero, para que tramite el pemiiso de ocupaciOn de cauce con fecha del 23 de 
Octubre de 2018. 

La informaciOn allegada no permite aclarar quien es el propietario de la faja donde se pretende construir la 
obra hidraulica objeto del tramite de ocupaciOn de cauce, por lo tanto, no es factible conceptuar de tondo 
sobre la solicitud del interesado. 

3.3 OTRAS OBSERVAC!ONES: NA. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 No es factible acoger la informaciOn presentada mediante el Oficio con radicado 112-3804 del 24 de 
octubre de 2018, ya que no cumple con /o requerido en el Auto 112-0967 del 28 de Septiembre de 2018, el 
cual concediO una prOrroga de maxima un (01) mes pare que presentara lo requerido en el Officio Radicado 
N° 130-3895 del 24 de agosto de 2018, con el fin de conceptuar de fondo sobre la solicitud de autorizacion de 
ocupaciOn de cauce. 

(...) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
nano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisions que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diveisidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: ‘`El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn...' 

Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mes importantes cometidos estatales y es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del ambiente y Ia preservation de los 
recursos naturales. 

Que Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. 
En virtud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incompleta 
pero Ia actuacion puede continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diet (10) dias 
siguientes a la fecha de radicaciOn para que Ia complete en el termino maximo de un (1) mes. A partir del dia 
siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a correr el tannin° 
para resolver la petition. 

Cuando en el curso de una actuaciOn administrative la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una 
gestiOn de tremite a su cargo, necesaria para adopter una decision de fondo, lo requettra pot.  una sole vez 
para que la efectde en el termino de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenders el termino para decidir. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacicin cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer e/ plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino 
igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, 
contra el cue! unicamente procede recurs() de reposition, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto 
original). 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico revisado el contenido del Expediente 
05.615.05.30472 y la respuesta presentada en el Escrito Radicado N° 112-3804 del 24 de octubre de 2018, 
por el senor VICTOR JULIO ARROYAVE BOTERO en calidad de propietario y autorizado; se procedera a 
declarar el desistimiento tacit°, toda vez que dentro del termino concedido en el oficio 112-3895 del 24 de 
agosto del 2018 y el auto de prorroga 112.0967 del 28 de septiembre de 2018, no se satisfizo la exigencia de 
aportar, dentro de los terminos otorgados por dichas actuaciones, documento que demuestre propiedad o 
autorizacion pare intervenir la faja de terreno entre la fuente sin nombre, afiuente de la Quebrada Pontezuela, 
y la via veredal, que actualmente se usa como espacio public°, y asi poder emitir concepto definitivo sobre el 
tramite de ocupacion de cauce. Igualmente, se ordenara el archivo del expediente, lo cual se establecera en 
Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es fun& de CORNARE propender por el adecuado use 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 par los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en merit) de to expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud para el trarnite de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE presentada por el senor VICTOR JULIO ARROYAVE 
BOTERO, identificado con cedula de ciudadania numero 15.446.966, en calidad de propietario y autorizado 
de las siguientes personas: ELY DEL SOCORRO CASTRO RIOS, identificada con cedula de ciudadania 
numero 39.433.316, MARTIN EMILIO CARVAJAL CORREA con cedula de ciudadania numero 70.515.890, 
MARIA LUCENA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania numero 21.963.956, OSCAR EDILSON 
ARROYAVE BOTERO con cedula de ciudadania numero 15.448.409, MARIA NUBIA RIOS DE CASTRO con 
cedula de ciudadania numero 39.430.737, LUZ VERONICA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania 
nOmero,19.443.7,36, JHON FREDY CASTRO li10 con cedula .de ciudadania numero 15.435.824, DAVID 
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ALEXANDER CASTRO RIOS con cedula de ciudadania nOmero 15.440.009, ERIKA MARCELA CASTRO 
CORREA con cedula de ciudadania ntarnero 39.453.145, PEDRO CLARET CASTRO RIOS con cedula de 
ciudadania nUmero 3.558.685 y MARIA MAGDALENA CASTRO RIOS con cedula de ciudadania nOmero 
21.964.138, en beneficio del predio identificado con FMI 020-6123, ubicado en la vereda Pontezuela del 
municipio de Rionegro, con el fin de Iegalizar una obra implementada sobre fuente que discurre por el predio, 
afluente de Ia Quebrada Pontezuela, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: De persistir la necesidad realizar la obra hidraulica y continuar con el proyecto debera 
presentar una nueva solicitud de autorizacion de ocupacion de cauce con el Ileno de los requisitos 
previamente establecidos para el efecto, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL la devalue& de la 
informacion presentada bajo el Radicado Oficio Radicado N° 131.4082 del 22 de mayo de 2018 al VICTOR 
JULIO ARROYAVE BOTERO, en calidad de propietario y autorizado. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL una vez se encuentre 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo el archivo definitivo del Expediente Ambiental 
N°05.615.05.30472, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion. 

PARAGRAFO: No se podra archivar en forma definitiva hasta que no este debidamente ejecutoriada la 
presente actuacion administrativa y se agote la via administrative, 

ARTICULO CUARTO: REMITIR COPIA DE LA PRESENTE ACTUACION a la Subdireccion de Servicio al 
cliente de la Corporacion, para su conocimiento y competencia en lo relacionado con la queja interpuesta 
mediante radicado SCQ-131-0009 del 09 de enero del 2018, vinculada al expediente: 05615.03.29487. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al senor VICTOR JULIO ARROYAVE 
BOTERO, en calidad de propietario y autorizado. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los *minas estipulados en el Cadigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de 
Comare a traves en su pagina Web www.cornare.00v.co, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEJOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
eyed& Abogado Edgar Alberto lsaza Glraidol ha: 07/11/ 2018/ Grupo Recurso Hidrico 

eviso: Abogada: Ana Maria Arbeleez Zuluaga. 
xpediente: 05.615.05.30472 - con copra: 0561 .03.29487 
sunto: Ocupecion de Cauce. 
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