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POR MEDIO DEL CUAL DECLARA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1. Que mediante radicado 131-5011 del 18 de agosto de 2016, el señor JOHN FREDDY ALZATE 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.526.807, en calidad de representante 
legal de la Sociedad ASESORIAS AGROPECUARIAS AC S.A.S, con Nit N° 900.429.234-4, solicito 
ante esta Corporación permiso de VERTIMIENTOS, en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria N° 018-123566, ubicado en el Municipio de El Carmen de Viboral, para el 
sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas por una 
vivienda y aguas residuales no domésticas generadas por la actividad ' porcícola en el predio 
denominado "Hacienda El Tesorito". 

2. Que mediante radicado 131-5013 del 18 de agosto de 2016, el señor JOHN FREDDY ALZATE 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.526.807,,en calidad de representante 
legal de la Sociedad ASESORIAS AGROPECUARIAS AC S.A.S, solicito ante esta Corporación 
permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio 
del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 018-123566, ubicado en el Municipio de 
El Carmen de Viboral. 

3. Que mediante radicado 131-1155 del 29 de agosto de 2016, la Corporación requirió al señor 
JOHN FREDDY ALZATE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.526.807, en 
calidad de representante legal de la Sociedad ASESORIAS AGROPECUARIAS AC S.A.S, o quien 
hiciera sus veces al momento, para que allegara información requerida con la finalidad de dar 
continuidad a los trámites ambientales. 

4. Que mediante radicado 131-5459 del 06 de septiembre de 2016, la Sociedad a través de su 
representante legal, solicito ante la Corporación prórroga con la finalidad de dar cumplimiento al 
requerimiento antes mencionado. Que mediante radicado 131-1223 del 13 de septiembre de 2016, 
la Corporación se concede prórroga por término de (30) días calendario. 

5. Que mediante radicado 112-0984 del 27 de marzo de 2017, el señor JOHN FREDDY ALZATE 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.526.807, en calidad de representante 
legal de la Sociedad ASESORIAS AGROPECUARIAS AC S.A.S, con Nit N° 900.429.234-4, solicita 
la devolución del dinero cancelado por concepto de evaluación de los trámites ambientales de 
Vertimientos y Cóncesión de Aguas, argumentando que por razones ajenas a su voluntad debe 
abandonar la continuidad de los mismos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 
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Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rect res de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombian , los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(.. 9 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proc er con austeridad 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo v de los demás recursos, procuran el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las persona ." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimiénto 

(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, d ntro de los términos 
legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra: 

"Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesado podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero la autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de nterés público; en tal 
caso expedirán resolución motivada. 

Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico y relaci nado con el Trámite 
Ambiental de VERTIMIENTOS y CONCESIÓN DE AGUAS se procederá a d clarar el desistimiento 
expreso de las solicitudes con radicados N° 131-5011 del 18 de agosto de 2 16 y 131-5013 del 18 
de agosto de 2016, se hace devolución de la suma de OCHOCIENTOS SE ENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($865.264) dado que se co rara la mitad del valor 
cancelado por concepto de evaluación conforme lo dispone la Ley 633 de 20010 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovecha iento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de raci alidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de las solicitudes de los 
Permisos de VERTIMIENTOS, con radicado 131-5011 del 18 de agosto de 2 16 y CONCESIÓN DE 
AGUAS, con radicado 131-5013 del 18 de agosto de 2016, solicitado por el señor JOHN FREDDY 
ALZATE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.5 6.807, en calidad de 
representante legal de la Sociedad ASESORIAS AGROPECUARIAS C S.A.S, con Nit N° 
900.429.234-4, por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

Parágrafo: En caso de requerir los permisos deberá allegar nuevamente las solicitudes con el lleno 
de los requisitos legales, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la S bdirección de Servicio 
al Cliente, para lo de su conocimiento y competencia en relación con los e pedientes ambientales 
Nos 05.148.02.25481 y 05.148.04.25490 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental de la Corporación, archivar 
los expedientes ambientales N° 05.148.02.25481 y 05.1,48.04.25490 contentivos de las diligencias 
surtidas de la solicitud de VERTIMIENTOS y CONCESIÓN DE AGUAS, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la UNIDAD FINANCIERA de la Corporación hacer la 
devolución de la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($865.264), conforme lo expuesto en la parte motiva del presente Acto. 

PARÁGRAFO: INFORMAR al señor JOHN FREDDY ALZATE VARGAS, que deberá allegar a la 
corporación los siguientes datos: número de cuenta, tipo de cuenta y banco. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad ASESORIAS 
AGROPECUARIAS AC S.A.S, a través de su representante legal el señor JOHN FREDDY ALZATE 
VARGAS, o quien haga sus veces a momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como 
lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la mencionada ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este Acto 
Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, tal y como lo dispone 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial 
de la Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme a lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.148.02.25481 
Copia expediente: 05.148.04.25490 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Desistimiento expreso. 

Fecha: 04/04/2017 
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