
  
 
 

 
 

RESOLUCION Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de escrito con radicado N°CE-02557 del 15 de febrero de 2021, el MUNICIPIO DE LA CEJA 
con NIT 890.981.207-5, representado legalmente por el señor Alcalde NELSON FERNANDO CARMONA 
LOPERA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.033.642, solicitó a través de su Secretario de 
Infraestructura Ambiente y Hábitat, el señor LUIS FERNANDO SUAREZ MARIN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.036.926.326, solicitud de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, para la 
construcción de un muro de contención en concreto y la legalización de un muro en llantas sobre la quebrada 
La Pereira, en beneficio del predio con FMI 017-6806, ubicado en zona urbana del municipio de La Ceja, 
Antioquia  

 
Que a través del Auto con radicado Nº AU-00537-2021 del 17 de febrero de 2021, se dio inicio al trámite de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por el MUNICIPIO DE LA CEJA, para la 
construcción de un muro de contención en concreto y la legalización de un muro en llantas sobre la quebrada 
“La Pereira”, en beneficio del predio con FMI 017-6806, ubicado en la zona urbana del municipio de la Ceja, 
Antioquia. 
 
Que mediante el oficio con radicado Nº CS-01531-2021 del 25 de febrero de 2021, la Corporación informa lo 
siguiente:  
 
“(…) 
 
Luego de realizada la visita técnica el día 22 de febrero de 2021, en compañía de Leidy García por parte de las 
Empresa Publicas de la Ceja E.S.P y Juan Pablo Hoyos por parte de la Secretaria de Infraestructura del 
municipio, y una vez revisados los documentos presentados, se encontró que las obras de ocupación de cauce 
solicitadas para autorización son las mismas obras autorizadas a Las Empresas Publicas de La Ceja E.S.P 
mediante la Resolución Nº. PPAL-RE-00697-2021 del 01 de febrero del 2021, las cuales se relacionan a 
continuación, información que reposa en el Expediente 05376.05.36051. (...) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que se informe y aclare a la Corporación lo siguiente: 
 

1. Aclarar la razón por la cual la solicitud de ocupación de cauce presentada mediante radicado No. CE-
02557-2021 del 15 de febrero de 2021, corresponde a las obras previamente autorizadas por esta 
entidad mediante la Resolución Nº. PPAL-RE-00697-2021 del 01 de febrero de 2021, teniendo como 
titular a las Empresas Públicas de la Ceja E.S.P. 
 

2. Si lo indicado en el numeral anterior obedece a un error en la información allegada con la solicitud 
inicial, indicar si desea continuar con el trámite, rectificando la información técnica y jurídica para la 
cual se está solicitando la autorización de ocupación de cauce. En caso contrario solicitar el 
desistimiento del presente trámite. 
 



  
 
 

3. En caso tal que la presente solicitud en efecto se hubiese presentado para las obras ya autorizadas 
indicar si el titular y beneficiario de dicho permiso, continuara siendo Empresas Públicas de la Ceja 
E.S.P. En caso contrario debe solicitar la cesión de la Resolución Nº. PPAL-RE-00697-2021 del 01 de 
febrero del 2021, para lo cual deberá alegar: 

 
 Contrato de cesión o documento firmado tanto por cedente como por cesionario en el que se 

exprese la manifestación de la voluntad de las partes de ceder el permiso y aceptarlo. 
 

 El proceso administrativo de cesión tiene un costo equivalente al 10% de un SMLMV, por lo 
tanto, indicar si desea que dicho trámite sea descontado del pago realizado por concepto de 
la evaluación del trámite presentado mediante radicado Nº CE-02557-2021 del 15 de febrero 
del 2021, para proceder con la devolución del dinero restante.  

 
(…)” 
 
Que mediante el comunicado con radicado Nº CW-03788-2021 del 04 de marzo de 2021, el MUNICIPIO DE LA 
CEJA, a través del señor LUIS FERNANDO SUAREZ MARIN, en calidad de Secretario de Infraestructura 
Ambiente y Hábitat del municipio de la Ceja, informo a la Corporación lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Al recibir oficio CS-01531-2021, nos permitimos informar que:  
 
Se había iniciado el trámite de ocupación de cauce en carrera 15 entre calles 24 y 25 del Barrio San Cayetano 
en la zona Urbana de este Municipio, el pasado 15 de febrero de 2021, con el fin de intervenir el predio de 
utilidad pública con matricula inmobiliaria 017-6806 para la implementación de un muro de contención en 
contrato. Al respecto se informa que EEPP de La Ceja ya había iniciado el trámite para la legalización de un 
muro en llantas, que el año anterior había construido sobre la quebrada la Pereira en este sitio, lo que concluye 
que la obra de ocupación de cauce solicitada mediante radicado CE-02557-2021 solo incluía la implementación 
del muro para lo cual se remitieron diseños y memorias de cálculo no siendo el mismo trámite que había iniciado 
EEPP de La Ceja (exp. 05376.05.36051) y que tuvo respuesta mediante resolución No. PPAL-RE-00697-2021. 
Informamos que dadas la situación expuesta anteriormente, consideramos que ya se otorgó permiso de 
ocupación de cauce para obra pública en la resolución No. PPAL-RE-00697-2021; dejando en manos de la 
CORPORACIÓN la decisión de devolución, si es el caso, de los dineros cancelados a través de la liquidación 
12370 del pasado 6 de febrero. 
 
Ahora confirmamos que los dos trámites anteriormente expuestos, deben arrojar un solo pago ya que fueron 
cancelados a favor de la CORPORACIÓN CORNARE, por ser una sola obra pública, en el mismo sitio. 
 
Sin más el Municipio de La Ceja del Tambo a través de la Secretaria de Infraestructura, construirán el muro de 
contención objeto del presente tramite y el titular del trámite será EEPP de La Ceja, si así lo consideran. 
 
(…)”  
 
Que por medio del oficio con Radicado Nº CS-02252-2021 del 17 de marzo de 2021, la Corporación, informo al 
MUNICIPIO DE LA CEJA, lo siguiente: 
 
“(…) 
 
En virtud de la solicitud realizada por el señor LUIS FERNANDO SUAREZ MARÍN, en comunicado CE-03788-2021 del 4 
de marzo de 2021, en la cual solicitan la devolución del dinero cancelado a través de la liquidación 12370 del 6 de febrero 
de 2020, con ocasión al trámite de autorización de ocupación de cauce, iniciado mediante Auto No. AU-00537-2021 del 
17 de febrero del 2021, para la implementación de un muro de contención en concreto y la legalización de un muro en 
llantas sobre la Quebrada La Pereira, en beneficio del predio con FMI 017-6806, ubicado en la zona urbana de su municipio, 
nos permitimos informarle lo siguiente: 



  
 
 

 
De dicho escrito se puede inferir un desistimiento de la solicitud, por tal motivo esta Autoridad considera necesario referirse 
a la figura del desistimiento expreso de la petición, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado expresa su intención de separarse de la actuación 
administrativa intentada. 
 
 Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, este instrumento se encuentra contemplado en el Artículo 18 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece: 
"Articulo 18. 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”. 
 
De la citada disposición legal se puede predicar el desistimiento expreso como la terminación anormal de un procedimiento 
o actuación administrativa y por tal motivo la manifestación de esta voluntad tiene que ser expresa y de la persona que 
firmo dicha solicitud del trámite. 
 
Que, conforme a lo anterior, se hace necesario que, en el término de diez (10) días calendario, contado a partir del recibo 
de la presente comunicación, allegue solicitud de desistimiento y un número de cuenta a nombre del municipio de la ceja 
para proceder con la devolución de dinero a que haya lugar. 
 
(…)” 
 
Que a través de comunicado con radicado CE-05512-2021 del 6 de abril de 2021, el señor Luis Fernando 
Suarez Marín, en calidad de Secretario de Infraestructura, Ambiente y Habitat, manifiesta expresamente que 
desiste del tramite de autorización de ocupación de cauce y solicita la devolución del dinero pagado, entregando 
la información de la cuenta bancaria del Municipio de la Ceja. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
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 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 12º y 13º, 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 e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
 
Que el artículo 18º de la Ley 1755 de 2015, el cual estipulo lo siguiente: 
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
“Artículo 18. 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, en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico, y relacionadas con el Trámite Ambiental de 
autorización de ocupación de cauce, se procederá a declarar el desistimiento expreso de la solicitud con 
radicado No. CE-05512-2021-2021 el 6 de marzo de 2021. 
 
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, en mérito de lo expuesto,  
 

 DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO solicitud de AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por el MUNICIPIO DE LA CEJA con Nit 890.981.207-5, representado 
legalmente por el señor Alcalde NELSON FERNANDO CARMONA LOPERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.040.033.642, para la construcción de un muro de contención en concreto y la legalización 
de un muro en llantas sobre la quebrada “La Pereira”, en beneficio del predio con FMI 017-6806, ubicado en la 
zona urbana del municipio de la Ceja, Antioquia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la Corporación, el archivo definitivo 
del expediente ambiental 05376.05.37760 y realizar la devolución de los documentos con radicados Nº CE-
02557-2021 el 15 de febrero de 2021, una vez la presente actuación quede debidamente ejecutoriada. 
 
 
 ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD FINANCIERA el reintegro de la suma de dinero cancelada 
por recibo de caja de Cornare N° 12370, a la cuenta corriente Nª 023981207-06 de Bancolombia a nombre del 
Municipio de la ceja y enviar comprobante de consignación al correo tesoreria@laceja-antioquia.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente actuación a la Unidad Financiera de la Corporación para 
que de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo tercero de la presente actuación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE LA CEJA, representado 
legalmente por el señor alcalde NELSON FERNANDO CARMONA LOPERA, a través del señor LUIS 
FERNANDO SUAREZ MARIN, en calidad de Secretario Infraestructura Ambiente y Hábitat de la Alcaldía del 
Municipio de La Ceja o quien haga sus veces, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone 
la ley 1437 de 2011.  
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
 



  
 
 

ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Diana Pino/Fecha:07/04/2021-Recurso Hídrico 
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