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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 
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AUTO No. 

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

EL DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus facultades 
establecidas en la Ley 99 de 1993,1755 de 2015, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y las demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

1- Que mediante radicado 131-0684 del 25 de enero de 2017, la señora VICTORIA EUGENIA LONDOÑO 
ARISTIZABAL'identificada con número de cédula 32.543.730 solicito ante esta Corporación la renovación de 
la Concesión de aguas, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-
168593 ubicado en el Municipio de El Carmen de Viboral, Vereda El Cerro. 

2- Que en atención a la solicitud se procedió a revisar en la base de datos de la Corporación a través del 
aplicativo Connector, con el fin de verificar la información suministrada por la usuaria; en la cual se evidencia 
que la Corporación otorgo concesión de aguas mediante Resolución 131-0572 del 03 de agosto de 2011 con 
una vigencia de 10 años, la cual fue notificada en forma personal el día 17 de agosto del 2011, la cual está 
vigente hasta-e117 de'agosto del año 2021. 

3- Que mediante oficio a llegado a la corporación con fecha del 01 dé febrero del 2017 y radicado 131-0925, 
la señora VICTORIA EUGENIA LONDONO ARISTIZABAL, manifiesta expresamente el desistimiento del 
trámite de concesión de aguas superficiales por motivo de la vigencia de 10 años. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación' 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los 
numerales 12° y 13°, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 
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13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimiento 

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

Que la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 en su el artículo 18 consagra lo siguiente: 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados 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 las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran 
necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico, y relacionadas con el Trámite Ambiental 
de CONCESIÓN DE AGUAS, se procederá a declarar el desistimiento expreso de la solicitud 131-0684 del 
25 de enero 2017. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 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 de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-3240 del 12 de julio de 2016, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PETICIÓN, solicitada por la 
señora VICTORIA EUGENIA LONDOÑO ARISTIZABAL, identificada con número de cédula 32.543.730 de la 
solicitud de CONCESION DE AGUAS, con radicado N° 131.0684 del 25 de enero 2017, por lo expuesto en 
la parte motiva de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO:. ORDENAR A ,LA OFICINA DE GESTÓN DOCUMENTAL EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N° 05.148.02.26676, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la señora VICTORIA EUGENIA LONDOÑO ARISTIZABAL, que 
deberá allegar solicitud de desembolso por concepto de evaluación de tramites ambiental, por valor de 
$892.638, en la cual se debe informar número de cuenta. 

Parágrafo: El Artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, estipula lo siguiente. Término para solicita 
prórroga. .Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del 
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora VICTORIA EUGENIA 
LONDOÑO ARISTIZABAL, 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. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

Expediente: 05.148.02.26676. 
Proyectó: Judicante Leonardo Duque Pérez 
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Zapata. Asunto: Desistimiento Fecha: 1/02/2016. 
Proceso: Trámite ambiental. 
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