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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVAR UN TRAMITE POR DESISTIMIENTO 
TACITO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de 
sus atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia Ley 99 de 

1993, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 3930 del 2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto 134-0392 de noviembre 23 del 2010 se requiria Al senor JORGE IVAN 
TORO NARANJO, identificado con Cedula de Ciudadania No. 7543606, para que en un 
termino de treinta (30) dias, complementara la informaciOn entregada mediante la solicitud 
de permiso de vertimientos con radicado 134.0549 del 18 de noviembre del 2010. 

Que mediante escrito con radicado 134-0005 del 30 de enero del 2015 el doctor OSCAR 
ENRIQUE MARTINEZ MORENA Director de Ia Regional Bosques de CORNARE solicit() a 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de esta misma 
entidad, ordenar el archivo del expediente 057560410517, debido a que a ese dia, han 
transcurrido más de dos meses y el interesado no ha presentado la informaciOn 
complementaria que se le requirio mediante auto 134-0392 de noviembre 23 del 2010, para 
iniciar el tramite del permiso de vertimientos, lo cual se constituye en un Desistimiento 
Tacit() del tramite conforme lo dispuesto en el articulo 13 del COdigo Contencioso 
Administrativo que a su tenor reza "Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud si 
hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan 
los dos articulos anteriores, no da respuesta en el termino de dos (2) meses. Acto seguido se 
archivara el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva 
solicitud". 

Que el dia 5 de febrero del 2015, la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo realize) la revision del referido expediente, y se concluyO, que la solicitud 
de archivo por desistimiento tacito es procedente como consecuencia del prolongado 
silencio del interesado en el presente tramite. 

DISPONE 

ARTICULO UNICO. ORDENAR EL ARCHIVO del tramite que se adelanta dentro del 
expediente 057560410517 por desistimiento tacito del interesado, con fundamento en lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

EXPEDIENTE: 057560410517 
Asunto. Queja 
Subasunto. Control y seguimiento. 

COMPLASE 

VMVR FEBRERO 5 DEL 2015 
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