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AUTO N°
POR MED1O DEL CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACI-1 0 Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UNOS EXPEDIENTES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORAARE", en use de sus
atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante el Auto N° 112-0966 del 18 de agosto de 2017, se dio inicib al tramite de
CONCESION DE AGUAS SUPERFIC1ALES, presentado por los senores RAUL DARIO
PALACIOS PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanla numero 70.077.069, y
GABRIEL JAIRO ECHEVERRI GONZALEZ, identificado con cedilla de ciudadania numero
98.559.308 quien actua en calidad de autorizado; para use domestic° en beneficio del
proyecto "CONDOMINIO CAMPESTRE MANDARI LOTE #3", localized° en el predio
identificado con FMI 018-159452, ubicado en el Corregimiento de Doradal del municipio de
Puerto Triunfo (Expediente N° 05591.02.28374).
Que por medio del Auto N° 112-1287 del 09 de noviembre de 2017, sn dio inicio al tramite de
PERMISO DE VERTIMIENTOS a los senores RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO y
GABRIEL JAIRO ECHEVERRI GONZALEZ, quien actua en calidac de autorizado; para el
sistema de tratamiento y disposiciOn final de la agues residuales domesticas a generarse en el
proyecto "CONDOMINIO CAMPESTRE MANDARI LOTE #3", localizado en el predio
identificado con FMI 018-159452, ubicado en el Corregimiento de Doradal del municipio de
Puerto Triunfo (Expediente N° 05591.04.28925).
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-4554 del 23 de octubre de 2017, se solic te a la
Secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del Municiplo de Puerto Triunfo aclarar
y precisar el concept° de uses del suelo expedido para el predio identificado con la cedula
catastral N° 2-4-00-001-0172-000-000, denominado Lote N° 3, propiedad del senor RAUL
DARIO PALACIOS PERDOMO; informaciOn que es indispensable pare conceptuar frente a
los tramites que se adelantan en este Corporaciein (Expediente N° 05591.02.28374).
Que bajo el Oficio Radicado N° 130-5288 del 30 de noviembre de 2017, fue requerido el senor
RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO con copia a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo
Territorial del Municipio de Puerto Triunfo, pare quo precisara y aclarara algunos aspectos
respecto a la informaciOn inicial aportada; esto el fin de obtener los elementos necesarios para
decidir de fondo en relacion con los tramites ambientales en curso, en to que corresponde a:
DescripciOn detallada del proyecto 'condorninio'.
Frente al concepto de use de suelos, ser rues especifico front° a la ubicaciOn del predio
dentro del pollgono de aptitud a la parcelaciOn y al cumplirniento de las densidades de
vivienda establecidas en el Decreto 097 de.2006 y el Acuerdo Cornorativo 173 de mayo 31
de 2006.
InformaciOn tecnica del sistema de tratarniento y descarga.
Corregir errores en el piano del STAR.
Referente al campo de infiltraciOn, para aceptar la alternative de irrfiltracian en el terreno, se
debera soportar que no existen fuentes de ague en el area de influencia del proyecto que
puedan ser utilizadas comp cuerpo receptor de/ vertimiento y una vez se garantice dicha
situacion, debere cumplir ciertas condiciones.
En caso de que se replantee la descarga a fuente de ague se deberan realtzar los ajustes a
la evaluaciOn ambiental del vertimiento (Expediente N° 05591.04.28925).

Gestion Ambiental, social, participotiva y transparente11i..'V 0"
F C,J

Carpet aciOn Autanorna Regional de ICIS Cuencos de los Rios Negro Nero "CORNARE"
890985138
Carrera 59 N 44.48 Autopisto Medellin'- Bogota Et Scantuario Ardioquio.
ettenteCkarnare.gov„to
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www. cornare,gov.co,
Regi les- 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ex!: 401-461, foram°. Ext 532. Aguas Ext: 502 Basques: 834 85x83,
Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099,
Mario Cordova - Teiefox; !0541536 20 40 - 287 43 29.
Clit5 Aer

Que la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto Triunfo,
a traves del Escrito Radicado N° 131-9713 del 19 de didembre de 2017, allegO
documented& relacionada con el predio identificado con cedula catastral N° 2-4-00-0010172-000-000, denominado Lote 3, en respuesta al Oficio Radicado N° 130-4554 del 23 de
octubre de 2017 (Expediente N° 05591.02.28374).
Que el senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO bajo el Radioed° N° 131-0126 del 5 de
enero de 2018, present° informed& relacionada con los requerimientos formulados en el
Oficio Radicado N° 130-5288 del 30 de noviembre de 2017 (Expediente N° 05591.04.28925).
Que n por medio del Oficio Radicado N° 130-0302 del 30 de enero de 2018, se inform() al
senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO, quo no se habia dado cumplimiento a lo exigido
en el Oficio N° 130-5288 del 30 de noviembre de 2017, por lo que se reiteraba Ia exigencia de
presenter nuevamente la informed& complementaria, Ia cual permitiria conceptuar de fondo a
cerca de los tramites de permiso de vertimientos y concesiOn de aguas superficiales. El
mencionado oficio se envie) copia a la Secretaria de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del
Municipio de Puerto Triunfo pare su conocimiento. (Expediente N° 05591.04.28925).
Que a traves del Escrito Radicado N° 130-0378 del 2 de febrero de 2018, nuevamente se
solicit° a Ia Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto
Triunfo, ser mas especifico respecto al concept° sobre el use de suelos del proyecto
urbanistico "Condominio Campestre Mandari - Late N°3" debido a que haste el momento
no se ha dado respuesta a los siguientes aspectos:
La ubicaciOn del predio dentro del Poligono de Aptitud a Ia ParcelaciOn -PAP- a fin de
verificar si el predio se encuentra en una zone apta para vivienda campestre y le aplica la
figura de Condominio.
El cumplimiento de las densidades de vivienda establecidas en el Decreto 097 de 2006 y el
Acuerdo Corporativo 173 de mayo 31 de 2006.
Adicionalmente, se debe aclarar si el predio objeto del permiso, cuenta con area suficiente
para establecer las 16 viviendas proyectadas y que estas se encuentran acorde con las
densidades permitidas en el POT municipal, as! misrno realizar aclaraciones referentes al
FM1 y su correspondencia con el cOdigo catastral (Expediente N° 05591.02.28374).

Que el senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO, a traves del Escrito Radicado N° 1312066 del de marzo de 2018, solicit() ampliar en sesenta (60) dies mas, el plazo pare cumptir
con lo exigido el Oficio Radicado N° 130-0302 del 30 de enero de 2018 (Expediente N°
05591.04.28925).
Que mediante el Oficio Radicado N' 130-1107 del 16 de marzo de 2018, reitero a la
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto Triunfo Ia
necesidad de recibir el concepto tecnico, frente a lo solicited° en eI Oficio Radicado N° 1300378 del 2 de febrero de 2018; en tanto que dicha informed& es necesario para conceptuar
de fondo frente a los tramites, en beneficlo del proyecto urbanistico "Condominio Campestre
Mandari Lote N°3".
Que asimismo, a traves del Radioed° N° 130-1107 del 16 de marzo de 2018, se comunico al
senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO que se le concedida un plazo de dos (02) meses
a partir de Ia fecha de recibido de Ia comunicacion, pare satisfacer a cabalidad los
requerimientos correspondientes a los tramites de concesion de aguas superficiales y permiso
de vertimientos requerida en las comunicaciones N° 130-4554 del 23 de octubre de 2017, 1305288 del 30 de noviembre de 2017, 130-0302 del 30 de enero de 2018, 130-0378 del 2 de
febrero de 2018, 130-1107 del 16 de marzo de 2018 y 130-2625 del 19 de junio de 2018
(Expedientes N° 05591.04.28925 y 05591.02.28374).
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ornate
ue mediante el Oficio Radicado NI' 130-2625 del 19 de junio de 2018, se le exigiO al senor
RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO como responsable del proyecto Condominio
Campestre Mandari - Lote N'3, satisfacer en forma total los requerimientos formulados 1304554 del 23 de octubre de 2017, 130-5288 del 30 de noviembre de 2017, 130-0302 del 30 de
enero de 2018, 130-0378 del 2 de febrero de 2018, 130-1107 del 16 de marzo de 2018 y 1302625 del 19 de junio de 2018, lo anterior con el fin de conceptuarse de fondo frente a los
tramites ambientales, el plazo que se estableciO fue un (01) mes, contado a partir de la fecha
de comunicacion del oficio en mocidn.
Que luego reviser la informacion contenida en los Expedientes N° 05591.04,28925 y
05591.02.28374, se evidencig que a la fecha senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO no
dio cumplimiento a los requerimientos formulados en los Oficios Radicados N° 130-4554 del
23 de octubre de 2017, 130-5288 del 30 de noviembre de 2017, 130-0302 del 30 de enero de
2018, 130-0378 del 2 de febrero de 2018, 130-1107 del 16 de marzo de 2018 y 130-2625 del
19 de junio de 2018 dentro de los tramites de permiso de vertimientos y concesien de agues
superficiales en beneficio del proyecto Condominio Campestre Mandari - Lote N°3.
Que el Oficio Radicado N° 130-2625 del 19 de junio de 2018, se comunicO por medio
electrOnico el die 20 de junio de 2018, a las direcciones de correo electronico:
qabrielecheverri72Agmail.com
rdpconstructoreshotmail.com,
asadosdelcaminoAgmail.com.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturates 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 sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 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 planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenibie, su Conservacian,
restauraciOn o sustituciOn..."
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Que Ia protecciOn al medio ambiente borresponde a uno de los mes importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y la preservaciOn 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
peticiOn ya radicada esta incompleta pero la 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 la complete en el termino maxim° de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino para
resolver la peticiOn.
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 pare que la efectOe en el tOnnino de un (1) mes, lapso durante el
cual se suspenders el terrain° para decidir.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacion cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de venter el plazo concedido solicite
prorroga hasta por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretare el
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que
se notificara personalmente, contra el cual Onicamente procede recurso de reposition,
sin perjuicio de que /a respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lieno de los requisitos legates. (Negrilla fuera del texto original).
Que es funci6n 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 por los postulados
del desarrollo sostenibte y sustentable.
Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y en atenciOn a que el senor
RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO, dentro del termino concedido no satisfizo lo exigido en
el Oficio Radicado N° 130-2625 del 19 de junio de 2018, el cual integre) todas las exigencies
realizadas en los Radicados N° 130-4554 del 23 de octubre de 2017, 130-5288 del 30 de
noviembre de 2017, 130-0302 del 30 de enero de 2018, 130-0378 del 2 de febrero de 2018 y
130-1107 del 16 de marzo de 2018; y que dicha informaciOn es necesaria para conceptuar de
fondo acerca de la solicitud de permiso de vertimientos y Ia concesion de aguas superficiales
en beneficio dei proyecto "Condominio Campestre Mandari Lote #3",se procedera a
declarar el desistimiento tacit° de las solicitudes iniciadas a travas de los Autos N° 112-0966
del 18 de agosto de 2017 y 112-1287 del 09 de noviembre de 2017, y se ordenara el archivo
de los expedientes, to cual se establecera en la parte dispositiva del presente acto
administrativo.
Que, en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: DECLARASE EL DESISTIMIENTO TACITO de las solicitudes
iniciadas a traves de los Autos N° 112-0966 del 18 de agosto de 2017 y 112-1287 del, 09 de
noviembre de 2017, para los tramites de PERMISO DE VERTIMIENTOS y CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES al senor RAUL DARIO PALACIOS PERDOMO, identificado con
cedula de ciudadania nUmero 70.077.069 y al senor GABRIEL JAIRO ECHEVERRI
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 98.559.308, quien act0a en
calidad de Autorizado; en beneficio del proyecto "Condominio Campestre Mandari Lote #3",
localizado en el predio identificado con FMI 018-159452, ubicado en el Corregimiento de
Doradal del municipio de Puerto Triunfo, de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.
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PARAGRAFO 1°: De persistir, el proyecto debera presenter una nueva solicitud de permiso
de vertimientos y de concesiOn de agues superficiales con el Ilene de los requisitos
previamente establecidos pare el efecto, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO 2°: Cualquier actividad que se adelante sin el permiso de este Autoridad
Ambiental, podra configurar infraccion a Ia normative ambiental vigente, lo cual dare lugar a Ia
*iced& de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en Ia
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere
lugar.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo
definitivo de los Expedientes Ambientales N° 05591.04.28925 y 05591.02.28374, teniendo
en cuenta lo expuesto en Ia parte motive de lapresente actuacion.
PARAGRAFO: No se podra archiver en forma definitive fiesta que no debidamente
ejecutoriada la presente actuacion administrative y se agote la via adn-rnistrativa.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incurnplimiento de las obliyaciones contenidas en
la presente resolucian dare lugar a Ia aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR is presente decision a los senores RAUL DARIO
PALACIOS PERDOMO y a su autorizado GABRIEL JAIRO ECHEVERRI GONZALEZ
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hara en los termines estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la present° actuacion orocede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirid este acto administrative, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segOn lo establecido el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de Cornare a traves en su pagina Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el
articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993,

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRAI BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yeeto: Daniels Ospina Cardona / Fecha: 30 de Julio de 2078 / Gruf.,o Recurso Hidnco
R iso: Abogada Diana Unbe Quintero
E edientes: 05591.04.28925 y 05591.02.28374.
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