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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 Formulario con radicado 134-0080-2016 del 15 de Febrero de 
2016, la Señora MARÍA ERNESTINA GIRALDO DE MONTOYA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 21.664.177, solicita ante la Corporación un permiso de 
concesión de agua, en beneficio de su predio, ubicado en la Vereda El Higuerón, 
del Municipio de Cocorná. 

Que mediante Auto con radicado 134-0087-2016 del 16 de Febrero de 2016, se 
da inicio al trámite ambiental de concesión de agua, solicitado por la Señora 
MARÍA ERNESTINA GIRALDO DE MONTOYA. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0041-2016 del 07 de Abril de 2016, 
funcionarios de la Corporación informan que se programó visita de verificación 
respecto del trámite de concesión de agua en mención, para el día 03 de Marzo de 
2016, pero no fue posible ejecutarse, considerando que la interesada se abastece 
del acueducto Veredal y se le presenta un inconveniente que debe ser resuelto por 
la Inspección de Policía; finalmente se le sugiere a la Señora MARÍA ERNESTINA 
GIRALDO DE MONTOYA manifestar ante la Corporación de manera expresa, el 
desistimiento del trámite de concesión de agua iniciado, pero a la fecha no se ha 
acercado a las instalaciones de Cornare, para tal fin. 

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, 

Vigente desde: 
Ruta www cornare Con co/sai /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

	
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N.01 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencos de tos Ríos N 

	

Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioqulo. hit 890985 	-T4,1: 546 16 16„Pox 541 
E-malt: sclienteOcornore.gov.co, servicioliocarnore.gov4o. 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 56137 09, ecisquim: 834 88 83. 

	

Porce Nus: 866 0126, Aguos: 861 14 14, T 	tos Okvow :546`30 99. 
CITES Aeropuerto José Morío Córdovo - Telefax: ( >8362044) - 287 43 29. 

 

ISO 14001 

.1,1contec 



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°: "Ei Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en la Ley 1755 de 2015, se consagra que: 

Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del 
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
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, se reactivará el término para resolver la petición. 

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, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo anterior y a lo contenido en el Oficio con radicado 134-0041- 
2016 del 07 de Abril de 2016, se procederá a declarar el desistimiento tácitopor 	e 
parte de la Señora MARÍA ERNESTINA GIRALDO DE MONTOYA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 21.664.177, frente al trámite de concesión de agua 
presentado ante la Corporación mediante formulario con radicado 134-0080-2016 
del 15 de Febrero de 2016. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR desistimiento tácito por parte de la Señora 
MARÍA ERNESTINA GIRALDO DE MONTOYA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.664.177, frente al trámite de concesión de agua presentado ante 
la Corporación mediante formulario con radicado 134-0080-2016 del 15 de 
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OSCA Z MORENO 

Febrero de 2016, en concordancia a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, en su 
artículo 17 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la 
Señora MARÍA ERNESTINA GIRALDO DE MONTOYA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.664.177. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente instrumento procede el recurso de 
reposición 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.197.02.23597 
Proyectó.. Paula M. 
'Técnico: Joanna Mesa 
Fecha.. 08/Abril/2016 
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