
 

  
 
 

 
 

RESOLUCION Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO TACITO 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 a través del Auto Nº 112-1482 del 21 de diciembre del 2020, se dio inicio al trámite de AUTORIZACION 
DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por el señor EFREN DE JESUS GIRALDO GALEANO, para la 
construcción de una obra hidráulica, consistente en muro de contención en concreto reforzado (presa) para el 
aprovechamiento recreativo (balneario privado) sobre la quebrada denominada El Edén, en beneficio del predio 
con FMI 018-81210, ubicado en la vereda El Edén del municipio de Granada, Antioquia. 
. 
Que mediante oficio Nº CS-01267 del 17 de febrero del 2021, se requirió al señor EFREN DE JESUS GIRALDO 
GALEANO, para que en el término de treinta (30) días, allegue la siguiente información adicional, para continuar 
con el trámite ambiental solicitado. 
 
“(…) 
 
1. Modelación del canal con y sin obra en medio digital, donde se evidencie la longitud de inundación de la piscina y el 
ancho con los caudales máximos. 
 
2. Nivel operativo de la piscina, es decir, entre que alturas de la lámina de agua y de volumen de la piscina pretenden 
mantener el nivel de la piscina para poder utilizarla. 
 
3. Caudal mínimo de las fuentes. 
 
4. Funcionamiento de la regla operativa de la compuerta y los criterios hidráulicos que se tuvieron en cuenta para 
implementarla. 
 
5. Diseño y memorias de cálculo, con el fin de conocer el caudal que pasa por la compuerta. 
 
6. Plano a detalle de la obra planteada (en planta, perfiles y cortes transversales), que contenga información de 
dimensiones, cotas, pendientes, componentes de la obra, convenciones, y coordenadas de localización (Digital). En caso 
de entregarse impreso, el tamaño deberá ser como mínimo de 70 * 50 cm (medio pliego) y con una escala adecuada para 
la definición y lectura de detalles. 
 
7. Propuesta de tratamiento de taludes, dadas las cicatrices que se evidenciaron en visita de campo, para lo cual se 
requieren que presenten una propuesta con diseños y todos los estudios geotécnicos a detalle para esta clase de 
tratamientos erosivos. 
 
8. Propuesta de las obras de protección que evitarán una posible desestabilización de la vía veredal por socavación. 
 
Se solicita además que se realice: 
 

• Apertura de la compuerta, con el fin de que permita el paso de un caudal mayor. 
• Reconformación del cauce de la fuente desde la compuerta hasta donde se evidencie los procesos de 
socavación, dado que en estos momentos los procesos de socavación son evidentes y además están generando 
un gran aporte de sedimentos…” 

 



 

  
 
 

(…)” 
 
Que la anterior comunicación, fue enviada por medio electrónico el día 17 de febrero de 2021, al correo 
electrónico: didiergiraldo@gmail.com desde la cuenta corporativa de la Oficina de Gestión Documental de la 
Corporación: correspondencia@cornare.gov.co, tal como se evidencia en la siguiente imagen:  
 

 
 
 
Que a la fecha el señor EFREN DE JESUS GIRALDO GALEANO, no ha presentado la información 
requerida mediante el Oficio con radicado Nº CS-01267 del 17 de febrero del 2021. 
 

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. 
 
(…) 
 



 

  
 
 

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 Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: Peticiones incompletas y desistimiento 
tácito.  En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir 
del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el 
término para resolver la petición. 
 
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una 
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para 
que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual.  
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original). 
 
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 que señor EFREN DE JESUS 
GIRALDO GALEANO., dentro del término concedido, no satisfizo lo requerido mediante oficio con radicado. Nº 
CS-01267 del 17 de febrero del 2021., y que lo exigido es necesario para tomar una decisión de fondo en el 
trámite de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, se procederá a declarar el desistimiento del trámite 
iniciado bajo el Auto Nº 112-1482 del 21 de diciembre del 2020, y se ordena el archivo del expediente, lo cual 
se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo 
 
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 TÀCITO de la solicitud de AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por  el señor EFREN DE JESUS GIRALDO GALEANO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.826.476, para la construcción de una  obra hidráulica, consistente en muro de 



 

  
 
 

contención en concreto reforzado (presa) para el aprovechamiento recreativo (balneario privado) sobre la 
quebrada denominada El Edén, en beneficio del predio con FMI 018-81210, ubicado en la vereda El  Edén del 
municipio de Granada, Antioquia.  
 
PARÁGRAFO: De continuar interesado en continuar el trámite, deberá presentar una nueva solicitud de 
Permiso de Vertimientos con el lleno de los requisitos previamente establecidos para el efecto, de conformidad 
con el Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la Corporación, el archivo definitivo 
del expediente ambiental 053130537228. 
 
PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente ejecutoriada la 
presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor EFREN DE JESUS GIRALDO 
GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.826.476, o quien haga las veces. 
 
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 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:/05/2021-Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente:  053130537228 
 


