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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE AMBIENTAL 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N°134-0234 del 10 de diciembre de 2013, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento de agua residual domesticas e industriales para el 
lavadero de Papas, representado legalmente por el señor JOSÉ FERNANDO GARCÍA GARCÍA 
identificado 15.352.681, ubicado en la vereda Las Cruces del Municipio de Cocorná. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 13 de julio de 2016, de la cual se generó el Informe Técnico N°134-0344 del 25 
de julio de 2016, el cual concluyo: 

"(..9" 

CONCLUSIONES: 

• En la actualidad, en el establecimiento para el cual fue otorgado el permiso de vertimientos, ya 
no se realiza la actividad económica (lavado de papas) este se encuentra totalmente abandonado. 
(Negrilla fuera del texto original). 

• En el expediente no reposan información que certifiquen el cumplimiento a los requerimientos hechos 
por la Corporación al señor José Fernando García, como propietario del lavadero de papa denominado 
Lavadero de papa José Fernando García. 

• La concesión de aguas otorgada por la Corporación mediante la Resolución N° 134-0072 del 06 de 
Junio .del 2012, fue terminada según la resolución N° 134-0004 del 13 de enero de 2016 y archivada. 

Que bajo la Resolución N° 134-0004 del 13 de enero de 2016, se dio TERMINADA LA 
CONCESIÓN DE AGUAS otorgada mediante Resolución con Radicado 134-0072 del 06 de Junio 
de 2012, teniendo en cuenta lo solicitado por el señor HECTOR HERNAN ARISTIZABAL 
ATEHORTUA identificado con cédula de ciudadanía N° 8.163.443, mediante Oficio Radicado 
N°112-5221 del 26 de noviembre de 2015. 

Que asimismo, se ORDENO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE N° 05.197.02.14076 y todas las 
actuaciones que reposan en él, originadas con la solicitud de Concesión de Aguas con Radicado N° 
131-1733 del 19 de abril de 2012. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los 
términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo, 
expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nación, consagra y establece en su 
artículo 10, lo siguiente: 

Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de 
prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales., Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos". 

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. 
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Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, y lo establecido en el Informe 
Técnico N°134-0344 del 25 de julio de 2016; este despacho considera procedente declarar el 
archivo definitivo del Expediente N°051970414075, lo cual se establecerá en la parte dispositiva de 
la presente actuación. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo del Expediente N° 051970414075 de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor JOSÉ FERNANDO 
GARCÍA GARCÍA. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 

ZCO SÁNCHEZ 

Proyectó: Abogada liana Un Quintero Fecha 05/02/2019 
Asunto: Permiso de vertimie os 
Expediente: 051970414075 
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