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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 25, del mes de junio de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.óov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (X), No. AU-02036-2021, de fecha 16/06/2021, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 19027666, usuario GERMAN CADAVID SCWARSBACH Y
STELLA CADAVID DE CADAVID y se desfija el día 5 del mes de julio,
de 2021, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

eict_)circ, ecoro
Claudia Caro Gallego
Notificador
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Expediente:

19027666

Radicada:

AU-02036-2021

,

Sede:
REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: AUTOS
Fe±a: 16/08/2021 Hora. 1015t31 Mea:

Cernore

Sefio
GERMAN CADAVJD SCWARSBACH
STELLA CAD,AV1D-DE CADAVID
Teléfono: 2624045Dirección: Veredla-Gui
El Retiro, Antioquia
Cordial saludo,
..
Favor presentarse en las instaláae la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE, en la Regió al Valá de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía Belén - Rionegro,
para efectos de notificación de la tpdtadiinistrativa, contenida dentro del expediente número 19.02.7666
En caso de no poder presentarse persrl‘
neI este, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el
delegado sólo estará facultado para redi3i! la notilbación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.
Igualmente le informamos, que si desea ser re
2cp-p
id or correo electrónico debe enviar escrito autorizando
esta forma de notificación al correo: notificacio yallbs@comare.gov.co, en este caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha en que el correo el nnibi.) sea enviado. La respectiva constancia será anexada
al ekpediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguien es al ;In de esta comunicación se procederá a la
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por lakey
/ '%de 2011.
Atentamente,
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LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 19.02.7666
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Salierais:

19027666

Radicado:
AU-02036-2021
Socio:
REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tpo Documental: AUTOS •
Feche: 16106/2021 Hora: 10:511:31 Folios:

Seño
GERMAN CADAVJQ SCWARSBACH
STELLA CAD,AVIDIDE CADAVID
Teléfono: 26244(
Dirección: Veredna
—Gui
El Retiro, Antioquia
Cordial saludo,
Favor presentarse en las instala6ioSe la Corporación Autónoma Regional de las Cuen'cas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE, en la Regiblt Val de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía Belén - Rionegro,
para efectos de notificación de !al tuacid0 administrativa, contenida dentro del expediente número 19.02.7666
N.
En caso de no poder presentarse persfnafffibte, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el
delegado sólo estará facultado para redil! la notihbación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.
Igualmente le informamos, que si desea ser d
do,por correo electrónico debe enviar escrito autorizando
esta forma de notificación al correo: notificacio
allés@comare.gov.co, en este ca
so la notificación se
entenderá surtida en la fecha en que el correo el
n sea enviado. La respectiva constancia será anexada"
al expediente.
•
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguien es al re
de esta comunicación se procederá a la
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por la L 43,7\ de 2011.
Atentamente,

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 19.02.7666
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Expediente:
Radicado:

19027666
AU-02036-2021

Sede:
REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 16/06/2021 Hora: 10:58:31 Folios: 3

(k)

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

-DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN
.ACILTÓNpMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En
uVo iléki
atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993,
Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación-Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le
fue asignado elmah
dministración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdiS
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de
máxima autoridad ambiental pn área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar
medidas de policía y las sarS ione"previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre
protección ambiental y manej e los cursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
1. Que mediante Resolución 131-08
de diciembre de 2006, Comare TRASPASA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFIC
los señores GERMAN CADAVID SCWARSBACH,
identificado con cedula de dudadanía burn_e 8.254.708 Y STELLA CADAVID DE CADAVID,
identificada con cedula de ciudadanía númep B. 17.708, con un caudal total de 0.017 Useg, a
derivarse de la fuente "Sin Nombre", en benbritiO I predio con folio de matrícula inmobiliaria 01715452, ubicado en la vereda La Guija del municiib de I Retiro. Vigencia de la Concesión por un
término de cinco (5) años
2. A través del radicado Cl-00759 del 04 de junio de 202
otorgadas a la Corporación, se realiza oficio intemo, co
ya que el permiso ambiental otorgado se encuentra vencido

n funciones de control y seguimiento
rchivar el expediente 19.02.76666,

CONSIDERACIONES JURI

r_
._
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 esta
"Todas las pérsonas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y el artículo 80, consagra q y lado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar hi de rrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y conkolar Id4lactores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones légales y exigir la reparación de• los da
sados".
i.i ,
' • ..;
L. i, .
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medioe Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio co 'n. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad púbh e interés social".
rídica
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona na
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al su
deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de verti e tos
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ue n el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para
obtenle un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Artículo 2.2.3.3.5.5 indica cual es
oced) lento para obtenerlo.
Que e_.Artjulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos
procelimi
efectos cita'rbp» los numerales 12° y 13°, a saber:
Articulo
"En irtird-de principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y
eficiencia, o
r el uso de/tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel
de calidad en'Qe1 actuaciones y la protección de los derechos de las personas."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedimientos (..) aefectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro
de los términos legal sPfsj\dilaciones injustificadas."
Que en el artículo 10 del AcueYkoOOZJde 2014 expedido por el Archivo General de La Nación, que
establece los criterios básicos par -:\cre n, conformación, organización, control, consulta y cierre de
los expedientes de archivo, así:
'ARTICULO 10°. Cierre del exp
dos momentos:

El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en

Cierre administrativo: Una vez
das las actuaciones y resuelto el trámite o
procedimiento administrativo que le dio oriifr
Cierre definitivo: Una vez superada la vieíÇcia aas actuaciones y cumplido el tiempo de
prescripción de acciones administrativas, fiscales egales. Durante esta fase se pueden
agregar nuevos documentos".
7\
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y...as
rovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio amb11191
racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido lid s postulados del desarrollo
N...)
sostenible y sustentable
Que con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que Góp—o.1 en el archivo de esta
Corporación y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es pr 'cedente \ ordenar a Gestión
Documental de la Regional Valles de San Nicolás de Cornare el Archlalltivo del Expediente
19.02.7666, acudiendo al Principio de Economía Procesal y teniendo en .ent119-establecido en el
oficio con radicado Cl-00759 del 04 de junio de 2021, toda vez que se ve Ttae1)expediente y la
Concesión de Aguas Superficiales se encuentra vencida
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para cono
mérito de lo expuesto,
DISPONE

Lasunto y en

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las actuaciones conteni
del expediente ambiental 19.02.7666, en virtud de lo expuesto en la parte motiva del prese
administrativo.
Rufa: orsoe camero crov colare MpoyorGeallen Juddlco/Anexos
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RAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente ejecutoriada
pres1 te actuación administrativa y se agote la vía administrativa
ARTI i
ll_L-0.SEGUNDO: COMUNICAR copia del presente acto administrativo a la Subdirección de
Recur&os.Qsles para lo de su competencia respecto al cobro de la tasa retributiva
ARTICULO -RERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a los
señores GERMAnADAVID SCWARSBACH y STELLA CADAVID DE CADAVID, haciéndole
entrega de un(st5Ia del mismo, en los términos de la Ley 1437 de 2011. En caso de no ser posible
la notificación p rsenal-se hará en los términos de la mencionada ley
ARTÍCULO CUARTO. ntra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo
funcionario que emitikftl acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación,
conforme lo establece tódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: ORDE
de Comare a través de la pá
Ley 99 de 1993.

ublicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
www.00mare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la

Dado en el Municipio Rionegro,
NOTIFIQ

UESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA -,
SAN NICOLÁS
DIRECTORA REGIONAL ÍES
L o TESTREPO
Expediente: 19.02.7666
Proyecto: Alejandra Casbillón
Tramite: Concesión de Aguas •
Asunto: ordena archivo de expediente
Fecha: 11/06/2021
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