
CORNARE 	Número de Expediente: 051970323948 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

134-0054-2019 
Regional 'Diques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

 

 
Fecha: 20/02/2019 Hora: 17:02:17.80... Folios: 2 

SC 1544-1 SA159-1 GP 056-1 

P OR 4/4/. 

Cornare 
4(l

IONOMA REGION
10- 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que La Corporación bajo el Oficio Radicado N° 134-0063 del 01 de abril de 2016, le requirió 
al señor MARIO ESCOBAR (sin más datos) el cumplimiento de la siguiente obligación: 

Derivado de la Queja ambiental con radicado SCQ-134-0433- del 17 de marzo de 2016, 
'funcionarios de la Corporación realizan visita al predio objeto de la misma, el día 18 de marzo de 
2016, generándose el Informe Técnico de Queja con radicado 134-0150-2016 del 29 de marzo de 
2016, en el cual se evidencio lo siguiente: 

• El Señor Luis Fernando Orozco, quien es el propietario del Estadero denominado el 
Encanto, cuenta -con el respectivo permiso de Concesión de aguas otorgado por Corvare, 
bajo el expediente N° 056520207735, trámite que se encuentra vigente; la manguera que 
estaban utilizado de tres pulgadas, era solo por 24 horas, mientras organizaban el daño 
que presentaba el tanque de captación del agua para el beneficio del estadero. 

• El Señor Mario Escobar, capta el agua de la misma fuente de la que el Señor Luis 
Fernando Orozco hace uso; Una vez revisada la base de datos de la Corporación, se 
verifica que él no cuenta con el respectivo permiso de concesión de aguas..." 

Que mediante los Oficios Radicados N° 134-0146 del 19 de julio de 2016, 134-0032 y 134-
0189 27 de enero de 2017 y 08 de agosto de 2017, La Corporación le reitero en varias 
oportunidades al señor MARIO ESCOBAR (sin más datos), el cumplimiento de la obligación 
de tramitar la concesión de aguas en beneficio de su predio. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, realizaron visita técnica el día 11 de febrero de 
2019, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0045 del 14 de febrero de 2019, dentro 
del cual se estableció lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 En conversación telefónica con el señor Luis Fernando Orozco, informa que el señor Mario 
Escobar desde hace dos (2) años de forma aproximada que no reside en la vereda La Veta de 
Cocorná. 

25.2 Una vez revisada las bases de datos CONECTOR de la Corporación, se confirmó que no 
existe el Permiso de Concesión de aguas del señor Mario Escobar. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Oficio de requerimiento 134 - 0189 - 2017 de 
08/08/2017 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO . 	- 
	

- 	' 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Se 	requiere 	al 	señor Mario 

de (30) días contados a partir 
de la notificación del presente 
oficio, 	solicite 	ante 	la 
Corporación la 	Concesión de 
aguas superficiales. 

Escobar para que en el término incladáciones 

25/09/2017 X 

,De acuerdo: .  con las 
. 	‘ 

realizadas . 	a 	los 
vecinos de la vereda 
el 	señor 	Mario 
Escobar no reside en 
la.vereda. 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES 

26.1 En la base de datos CONECTOR de la Corporación no existe Permiso de Concesión de 
aguas a nombre del señor Mario Escobar. 

26.2 El señor Mario Escobar desde hace dos (2) años de manera aproximada no reside en la 
vereda La Veta del municipio de Cocorná. (Negrilla fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N° 134-0045 del 14 de febrero de 2019, se 
ordenará el archivo definitivo del Expediente N° 051970323948 teniendo en cuenta, que el 
señor MARIO ESCOBAR desde hace dos (2) años de manera aproximada no reside en la 
vereda La Veta del municipio de Cocorná, por lo tanto ya no es procedente la exigencia de 
tramitar la concesión de de aguas. 
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PRUEBAS 

• Informe Técnico de Queja N° 134-0045 del 14 de febrero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del Expediente N°051970323948, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo que el señor MARIO 
ESCOBAR (sin más datos) mediante aviso en página WEB www.cornare.gov.co   

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR con del presente acto a del acto administrativo al señor Luis 
Fernando Orozco, quien se puede localizar en la Finca recreativa "El Encanto" de la vereda La 
Veta del municipio de Cocorná, teléfonos 311 733 8504 y 314 782 2603 para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

-"••C0 SÁNCHEZ 
DIRECT GION BOSQUES 
Proyectó: Abog 	Diana Uribe Quintero Fecha 20/02/2019 
Asunto: Contro y seguimiento Queja Ambiental 
Expediente: 0519 70323948 
Aplicativo CONNECTOR 
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