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AUTO N° 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
 

LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Auto Nº112-0253 del 21 de febrero de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de AUTORIZACIÓN 
DE OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE 
— EDESO —, con Nit. 900.974.762-8, representada legalmente por el señor CARLOS ANDRES GOMEZ 
FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía número15.439.280, para la construcción de obras hidráulicas 
proyectadas en los 8,7 Km del trazado del tramo No. 1, en desarrollo del contrato interadministrativo No. 418 
de 2019, con objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA 
SALUDABLE EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del predio con FMI 020-68845, 
ubicado en el Municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que posteriormente, por medio del Auto Nº112-0776 del 31 de julio de 2020, se dio inicio al trámite ambiental 
de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, con Nit. 900.974.762-8, representada legalmente por la señora 
MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía número 42.783.104, para la 
construcción de obra hidráulica consistente en un Jarillón, en desarrollo del contrato interadministrativo No. 418 
de 2019, con objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA 
SALUDABLE EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del predio con FMI 020-68845, 
ubicado en la vereda Llanogrande Sector Tres Puertas, del Municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que a través del oficio NºCS-130-4617 del 03 de septiembre de 2018, se requirió a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, para que en el término máximo de sesenta (60) 
días calendario, allegara una información complementaria, para continuar con el trámite ambiental solicitado.  
 
Que el señor ANDRÉS FELIPE MORENO VASQUEZ, en calidad de Líder de Supervisión, Ejecución e 
Interventoría de la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, mediante el 
escrito Radicado N°131-9226 del 22 de octubre de 2020, requirió la cancelación del trámite ambiental iniciado 
por Auto Nº112-0776 del 31 de julio de 2020, teniendo en cuenta solicitud elevada por la sociedad AROMAS 
DE COLOMBIA S.A.S., copropietaria del predio con FMI 020-68845, que reza: 
 
“Como es de du conocimiento, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- fue autorizada por la 
empresa que represento Aromas de Colombia S.A.S., para realizar el trámite de ocupación de cauce en el 
predio de matrícula inmobiliaria N°020-68845 ubicado en el municipio de Rionegro, con el propósito de construir 
ciclo ruta que conectará este municipio con el municipio de El Retiro y otros municipios de la subregión del 
Oriente Antioqueño. 
 
Debido a intereses particulares que tiene esta empresa sobre este predio, solicito sea retirado el trámite de 
ocupación de cauce con Auto N°112-0776-2020 y expediente N°056150534711 de la Corporación Autónoma 
de los Rio Negro y Nare CORNARE. 
 
Es de aclarar que esta solicitud se realiza ya que la empresa Aromas de Colombia S.A.S., tiene la intención de 
iniciar un proceso de desarrollo privado y debe realizar un trámite adicional ante la Corporación de manera 
individual. Cabe resaltar que este proceso no ira en contravía con los acuerdos concertados en días anteriores, 
ni pretende obstaculizar el desarrollo de las actividades para la construcción de la ciclo ruta. 
(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: “Desistimiento expreso de la petición. Los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar 
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución 
motivada.” 
 
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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y en atención a lo solicitado por la EMPRESA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, mediante el Radicado N°131-9226 del 22 de 
octubre de 2020, se procederá a declarar el desistimiento del trámite iniciado bajo el Auto Nº112-0776 del 31 
de julio de 2020, lo cual se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.   
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

 
ARTICULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO del trámite de AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE iniciado bajo el Auto Nº112-0776 del 31 de julio de 2020, solicitado por la EMPRESA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, con Nit. 900.974.762-8, representada 
legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.783.104, para la construcción de obra hidráulica consistente en un Jarillón, en desarrollo del contrato 
interadministrativo No. 418 de 2019, con objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
CICLOINFRAESTRUCTURA SALUDABLE EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del 
predio con FMI 020-68845, ubicado en la vereda Llanogrande Sector Tres Puertas, del Municipio de Rionegro, 
Antioquia. 
 
 
PARÁGRAFO: De continuar interesado en continuar el trámite, deberá presentar una nueva solicitud de 
Autorización de Ocupación de Cauce con el lleno de los requisitos previamente establecidos para el efecto, de 
conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales 
de la corporación, continuar con la evaluación técnica del trámite de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE iniciado bajo el Auto Nº112-0253 del 21 de febrero de 2020. 
 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la EMPRESA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, a través de su Apoderado el señor NORBEY ANDRES GIL 
CIFUENTES, Secretario General de EDESO.  
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PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DAMARIS ASTRID ARISTIZABAL VELASQUEZ. 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 27/10/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05615.05.34711 

 
 
 
 

 
 
 


