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"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

en use de sus facultades establecidas en Ia ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, Ia resolucion corporativa 112-6811 de 2009 

y las demas normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0375 del dia 12 del mes de septiembre del 2014, se 
dispuso dar inicio al tramite de concesion de aguas superficiales solicitado por el senor 
Hector Mario Estrada Hernández, identificado con Ia cedula de ciudadania no. 
71.715.339, a traves del formulario radicado No. 2133.0425 del 4 de septiembre de 
2015. 

Que por medio del oficio No. 133.0223 del 7 de octubre de 2014, se le solicito por parte 
del tecnico encargado de atender el asunto, informacion puntual sobre la fuente que 
seria objeto de Ia captacion, motivo por el cual no se habia realizado Ia visita. 

Que nuevamente por medio del oficio No. 133.0252 del 12 de diciembre del 2014, se le 
inform6 la situaci6n y se le solicito Ia informaci6n, otorgandole un plazo perentorio de 30 
dias, para proceder a programar visita al predio y aforar Ia fuente de interes. 

Que ya ha trascurrido el tiempo establecido en el oficio anterior, y aun no se cuenta con 
la informaci6n requerida para proceder a programar Ia visita y evaluar Ia solicitud de 
concesi6n de aguas. 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacian del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia nacion". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. 

La Ley garantizara Ia participacion de Ia comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines. 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacion, restauraci6n o sustitucion..." 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuacion y procedimientos administrativos a Ia luz de la Constitucion Politica 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerates 12° y 13°, a saber: 

"Articulo 3°. Principios. 

12. 'En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecci6n de los derechos de las 
personas." 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficioamer:‘ 
los procedimientos a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligene 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el Articulo 17 de la Ley ibidem, se consagra: 

"Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En virtud del principio 
de eficacia, cuando Ia Autoridad constate que una peticion ya radicada esta incompleta 
pero la actuaci6n puede continuar sin oponerse a la ley, requerira at peticionario dentro 
de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de radicaci6n para que la complete en el 
termino maxim° de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los 
documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino para resolver la 
petici6n." 

Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden juridico, y relacionadas con el 
Tramite Ambiental de ConcesiOn de aguas superficiales, se procedera a declarar el 
desistimiento tacit° de Ia solicitud de concesi6n de aguas para el predio identificado con 
FMI: 028-1616 porque sobre el mismo no se debe adelantar actuaciOn administrativa, 
debido a que no se ha contado con respuesta los requerimientos y solicitudes hechas 
at interesado. 

Que es competente el director de Ia regional paramo y en merit° de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el desistimiento tacit° de la solicitud de concesiOn 
de aguas solicitado por el senor Hector Mario Estrada Hernández, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 71.715.339, a traves del formulario radicado No. 2133.0425 
del 4 de septiembre de 2015, conforme lo expuesto en la parte motiva. 

Paragrafo: en consecuencia se ordena el archivo del expediente No. 05002.02.19937. 
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egional Paramo 

a: WWW.cornare.qov.co/sqi  /Apoyo/  Gest& Juridica/Anexos 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente al senor Hector Mario 
Estrada Hernández, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 71.715.339, quien se 
puede localizar en la vereda piedra candela del municipio de Abejorral. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision procede recurso de reposicion 
conforme lo senalado en el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso, 
La..Y 1437 de 2011. 

L pres,ente rige a partir de Ia fecha de expedicion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.02.19937 
Asunto: desistimiento 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto: Jonathan G. Echavarda R. 
Fecha: 18-04-2015 
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