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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 7 del mes de DICIEMBRE de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija 
en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No:  AU-04628-2022, de fecha 30/11/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056900213765 usuario Juan Bautista Cortes Marín, y se desfija el 
día 14 del mes de diciembre de 2022, 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).  
 

 
 

 
__________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
 

http://www.cornare.gov.co/
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AUTO No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO   

 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS, DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, 

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “Cornare”, le 
fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 
 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de 
las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 112-0632-2012 del 09 de marzo del 2012, señor JUAN BAUTISTA 
CORTES MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.133.156, presenta ante la 
Corporación solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, en beneficio del predio 
ubicado en la vereda Pachondo del municipio de Santo Domingo. Trámite admitido mediante  
Auto de inicio con radicado No 135-0012-2012 del 15 de marzo del 2012. 
 
Que mediante Resolución con radicado No. 135-0010-2012 del 03 de mayo del 2012, Notificada 
personalmente el día 20 de marzo del 2012, se otorga una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, al señor JUAN BAUTISTA CORTES MARÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 70.133.156, ubicado en la vereda Pachondo del municipio de Santo Domingo, un 
caudal total de 0.039 L/s distribuidos de la siguiente manera, para uso doméstico 0.008 L/S, 
pecuario un caudal de 0.003 L/S y Agrícola ( lavado de café) un caudal de 0.028 L/S de la fuente 
denominada La Lagunita. 
 
Que el día 17 de noviembre  del 2022, por parte del equipo técnico de la Corporación, se llevó a 
cabo visita de control y seguimiento con el fin de verificar el estado actual de la concesión de 
aguas y verificar el cumplimiento de los requerimientos generados por CORNARE mediante 
Resolución con radicado 135-0010-2012; generándose el informe Técnico N° IT-07380-2022 del 
23 de noviembre del 2022, donde se observó y concluyó lo siguiente: 
 

“(…) OBSERVACIONES:  
 

El día 17 de noviembre de 2022, se realiza visita técnica sobre la vereda Pachondo del 
municipio de Santo Domingo, los funcionarios de CORNARE Yulian Alquibar Cardona 
Franco y Doris Adriana Castaño Betancur, con el fin de verificar el permiso de concesión 
de aguas otorgada al señor Juan Bautista Cortes. 
 
Se llega hasta la vereda antes mencionados donde se indaga a la comunidad por el señor 
Juan Bautista Cortes, y manifiesta que el señor ya no vive en la vereda. 
 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PORCE NUS
DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS

AUTOS
30/11/2022 09:31:28 2

056900213765
AU-04628-2022
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 En conversación telefónica con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda 
Pachondo, el señor Ever Argiro Ríos Mejía, nos manifiesta que el señor Juan Bautista 
Cortes vendió la finca hace varios días.  
 
Dicha concesión de aguas fue otorgada por un término de 10 años.  
 
Revisando la información que reposa en el expediente de concesión de aguas No. 
05690.02.13765, se encuentra vencida desde el 01 de abril del año 2022. 

 
CONCLUSIONES:  
 
El señor Juan Bautista Cortes con cedula 70.133.156 ubicado en la vereda Pachondo del 
municipio de Santo Domingo, ya no vive en dicha vereda. 
 
La concesión de aguas otorgada al señor Jairo de Jesús Zapata Álzate, se encuentra 
vencida desde el pasado 01 de abril del 2022. (…)” 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

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”. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico de control y seguimiento N° IT-07380-2022 del 
23 de noviembre del 2022, se ordenará el archivo del expediente No. 056900213765, teniendo en 
que a la fecha, no se está haciendo uso del permiso de concesión de aguas otorgado a la 
interesada.  
 
 

PRUEBAS 
 

• Informe técnico de control y seguimiento N° IT-07380-2022 del 23 de noviembre del 2022 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las actuaciones y diligencias 
contenidas en el expediente ambiental N° 056900213765, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para su conocimiento y competencia, con el fin de cesar el cobro de 
la tasa por uso. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JUAN BAUTISTA CORTES 
MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.133.156 
 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTICULO QUINTO: 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 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 
Directora regional Porce Nus 

CORNARE 
 

 
 
Expediente: 056900213765 
Proyectó: Abogada/ Paola Andrea Gómez  
Fecha: 28/11/2022 
Técnico: Doris Adriana Castaño  

 


