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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 Iegales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Oficio Radicado N° 134-0039 del 29 de agosto de 2017, la senora MARIA
DELFA ISAZA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 22.010.887, presento
solicitud de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para Ia construccion de un muro
en concreto reforzado en una longitud de 16 m y una altura de 1.5 m, pare crear un pequeho
embalse, a realizarse sobre Ia fuente Dos Quebradas en la zona urbane del Corregimiento de
Doradal, Municipio de Puerto Triunfo.
Que a travesdel Oficio Radicado N° 130-3734 del 07 de septiembre de 2017, se requiri6 a la
senora MARIA DELFA 1SAZA GOMEZ, para que completara Ia siguiente informacian y
allegara Ia documentacidn solicitada, con el fin de continuer con el tremite. Dicho Oficio de
requerimiento fue comunicado en forma personal el dia 21 de septiembre de 2017.
''(• • -1'
1. El represamiento sabre la fuente dos quebradas se debe generar dentro del predio del
propietario. Si dicha estructura comparte otros predios, se debera aportar la autorizaciOn
de los propietarios de dichos lotes.
2 Identificar la abscise a la cual corresponde el sitio de construccian de la presa con respecto
al estudio de analisis zones de inundacian en el corregimiento Doradal para ,definir el
caudal de diseilo.
3. El vertedero de la presa debe de cumplir para la circulacian del caudal del periodo de
retomo de los 100 afros.
4. Presenter modelacian hidraulica de fuente sin la presa y con la construccidn de este,
identificando afectaciones a viviendas y predios vecinos.

Que por media del Auto N° 112-1250 del 31 de octubre del 2017, se concediO prOrroga a Ia
senora MARIA DELFA ISAZA GOMEZ, para que diera cumplimiento a lo exigido en el Oficio
NI* 130-3734 del 07 de septiembre de 2017. Notificado en forma personal el dia 3 de
noviembre de 2017.
Que mediante Auto N° 112-1442 del 12 de diciembre de 2017, se concediO una nueva
prOrroga a la senora MARIA DELFA ISAZA GOMEZ, por el termino maxima de un (01)
mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que allegara Ia
informaciOn requerida en el Oficio Radicado N°130-3734 del 07 de septiembre de 2017.
Notificado en forma personal el dia 21 de diciembre de 2017.
Que bajo el Escr.ito Radicado N° 134-0351 del 22 de agosto de 2018,
DELFA ISAZA GOMEZ, informa lo siguiente:

Ia senora MARIA

)"
Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de darie a conocer un tramite de ocupacian de
cauce en la microcuenca Dos Quebradas, que inicie ante la Corporaciem CORNARE, desde
Diciembre de 2017, y el cual no ha sido posible continuer ya que se me han presentado
varios inconvenientes pero en la actualidad sigo muy interesada en continuarlo.
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Es de mencionar que ya invert! unos recursos econOmicos no solo en los disehos iniciales que me
solicito la CorporaciOn. sino que edemas pague el costo total del tramite en Comare y
desafortunadamente a la fecha no se que camino tomer ya que mi intenciOn es !lever a cabo un
proyecto muy bonito en el sitio conocido como El Charco de Las Tortugas en la parte baja de la
Aldea Doradal y consiste en recuperar unos espacios naturales que estan siendo objeto de una
incorrecta disposiciOn de residuos sOlidos y el cauce de la quebrada Jo tienen como lavadero de
vehiculos de toda clase y estoy convencida que si logro con la ayuda de la CorporaciOn poder
obtener el permiso de ocupaciOn de cauce, el sitio va a mejorar ya que le puedo brindar la
comunidad, un espacio adecuado para el sano esparcimiento y la recreaci6n y con la ayuda de las
autoridades locales controlaremos Ia contarninaciOn del cauce por el lavado de vehiculos y male
disposiciOn de residuos sOlidos.
Le pido el favor que revisen ml solicitud y el expediente donde reposan todos los
documentos que me han solicitado y si a la fecha falta alguno por favor me lo hacen saber
para suministralo. en la carpeta debe existir copia de la solicitud, copia de los pianos y
disenos de la obra hidrjulica a construir, copia del format() debidamente diligenciado de
solicitud de OcupaciOn de Cause, estudio de Rondas Hidricas de la fuente de agua Dos
Quebradas el cual fue elaborado por CORNARE, y creo que puede ayudar a que la
Corporacion me otorgue el permiso de ocupacion de cauce. Ademas les pido el favor que
analicen bien los diserlos pare que constaten que es una obra relativamente pequeha y que no
genera afectaciones ambientales ni riesgos de ninguna chase a futuro. (Negrilla fuera del texto
original).

Que revisado el Expediente N° 055910528533, se observo que a Ia fecha no repose
informed& fisica y/o digital, que de respuesta a lo requerido bajo el Oficio de Requerimiento
con Radicado N°130-3734 del 07 de septiembre de 2017, por parte de Ia senora MARIA
DELFA 1SAZA GOMEZ, dentro de los terminos concedidos en los Autos de prorroga N° 1121250 del 31 de octubre del 2017 y 112-1442 del 12 de diciembre de 2017.

CONS1DERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado pianificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn.
restauracion o sustitucion..."
Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservation del
ambiente y la preserved& de los recursos naturales.
Que Articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y
desistimiento tacit°. En virtud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una
petition ya radicada este incomplete pero Ia actuation puede continuar sin oponerse a la ley,
requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de radicacion para
que Ia complete en el termino maxima de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino pare
resolver la peticiOn.
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Cuando en el curso de una actuacion administrative la autoridad advierta que el peticionario
debe realizar una gestiOn de tramite a su cargo, necesaria para adopter una decision de fondo,
lo requerira por una sole vez para que la efectoe en el termino de un (1) mes, lapso durante el
cual se suspenders el termino pare decidir.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el 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 cual Unicamente procede recurso de reposicion,
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 juridic° y del revised° el contenido del
Expediente 055910528533 y la solicitud presentada en el Escrito Radicado N° 134-0351 del
22 de agosto de 2018, por Ia senora MARIA DELFA ISAZA GOMEZ; se procedera a declarer
el desistimiento tacit°, toda vez que dentro del termino concedido en los Autos de prorroga N°
112-1250 del 31 de octubre del 2017 y 112-1442 del 12 de diciembre de 2017, no se satisfizo
lo exigido en el Oficio de requerimiento N°130-3734 del 07 de septiembre de 2017, Ia cual es
necesaria conceptuar de fondo y continuer con el tramite de autorizaciOn de -ocupacion de
cauce e igualmente se ordenara el archivo del expediente, lo cual se establecera en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funcion 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 ell° lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud para el
tramite de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE presentada por la senora MARIA
DELFA ISAZA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 22.010.887, para Ia
construcciOn de un muro en concreto reforzado en una longitud de 16 m y una altura de 1.5 m,
para crear un pequefio embalse, a realizarse sobre Ia fuente Dos Quebradas en Ia zona
urbane del Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, de conformidad con Ia
parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: De persistir la necesidad realizar Ia obra hidraulica y continuer con el proyecto
debere presenter 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 Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL la
devolucion de la informacion presentada bajo el Radicado Oficio Radicado N° 134-0039 del 29
de agosto de 2017 a Ia senora MARIA DELFA ISAZA GOMEZ, Telefono: 3216035607,
DirecciOn: Calle 20 No. 18-10 Corregimiento Doradal. Puerto Triunfo. Antioquia
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo
definitivo del Expediente Ambiental N°055910528533, teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motive de Ia presente actuaciOn.
PARAGRAFO: No se podre archivar en forma definitive hasta que no debidamente
ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative y se agote Ia via administrative.
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolucion darn lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la senora MARIA
DELFA ISAZA GOMEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: lndicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurs() 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, segiin lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves en su pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ectd: Aboga Ana Isabel Hoyos Yepes/Fecha• 29 de agosto de 20181 Grupo Recurso Hidric
Re iv): Abogada Diana Marcela Uribe Quintero
Ex diente: 055910528533
Asunto: Ocupacien de Cauce.
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