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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1018 del 05 de septiembre de 2017, se iniciO tramite ambiental de 
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, modificada a traves de la 
ResoluciOn N° 131-0324 del 12 de mayo del 2017, a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S., identificada con Nit 900.231.957-9, Representada Legalmente por el senor JUAN 
DAVID FERNANDEZ TORO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.778.860 para la 
ampliaciOn de Ia actividad productiva y aumento de caudal en 0.62 L/s, en beneficio del predio 
identificado con FMI 018-41624, ubicado en Ia vereda La Milagrosa del Municipio de Marinilla 
(Expediente N° 05440.02.06801). 

Que a traves del Auto N° 131-0746 del 6 de septiembre del 2017, se inici6 tramite de 
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante ResoluciOn N° 112-
2484 del 11 de junio de 2014, solicitado por la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., 
para el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales no domesticas en el sentido de 
actualizar el plan de fertilizaciOn para ser implementado en la Granja Porcicola denominada 
"Sandra Milena", localizada en el predio identificado con FMI 018-41624, ubicado en la vereda 
el Chocho (La Milagrosa) del Municipio de Marinilla (Expediente N° 05440.04.06802). 

Que por medio de Ia ResoluciOn N° 112-0246 del 25 de enero de 2018, se toman algunas 
determinaciones frente a los tramites de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES y PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S., quedando suspendido el tramite de Ia concesion de aquas hasta tanto se de 
cumplimiento a los siquientes requerimientos relacionados con el permiso de 
vertim ientos:  

1. Aclarar el area total de Ia Finca La Aldea, dado que segOn los Folios de Matricula Inmobiliaria 
remitidos, el area total del predio corresponde a 3Ha, mientras que en el piano se reporta 
un area de 6,35Ha. 

2. Cumplir con lo establecido en el Auto N°112-1211 del 24 de octubre de 2017, numeral 2 del 
articulo primero, tramite que debera adelantar ante el Municipio de Marinilla, y donde se 
estableciO: 

"...informar lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Concepto 
de Uso del Suelo, emitido por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal y Desarrollo Local del 
Municipio de Marinilla, en el cual se informa, entre otros aspectos que la Granja Sandra 
Milena, se encuentra ubicada en uso restringido..." (Negrilla fuera del texto original).  

Que mediante Oficio Radicado N° 131-2710 del 03 de abril de 2018, Ia sociedad SAN JOSE 
INVERSIONES S.A.S., hizo entrega de informaciOn relacionada con los requerimientos de la 
ResoluciOn N° 112-0246 del 25 de enero de 2018, correspondiente a los certificados de tradiciOn 
y libertad del predio La Aldea, en los cuales se aclara el area total contenida de la Granja Sandra 
Milena. 

Que Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., a traves de su representante legal el senor 
JUAN DAVID FERNANDEZ TORO bajo el Oficio Radicado N° 131-3127 del 17 de abril de 2018, 
solicitO prOrroga manifestando: 
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Por medio de la presente yo Juan David Fernandez Toro, identificado con cedula 71.778.860, 
en calidad de representante legal de San Jose Inversiones S.A.S., identificada con Nit: 
900.231.957-9, solicito un plazo de 60 dias, frente a la ResoluciOn 112-0246-2018 
relacionada con la explotaciOn porcicola SANDRA MILENA, ubicada en la vereda "La 
Milagrosa", del municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Lo previo se debe, 
a que fue necesario presentar a la oficina de planeacion municipal de MariniIla, un 
documento denominado "Plan de Manejo Integrado Porcicola", para obtener la 
autorizacion de funcionamiento de la actividad comercial que hoy se desempeila en el 
predio desde hace mas 10 atios. SegOn me informan desde tal dependencia, la respuesta 
se puede tardar hasta 40 dias y por ende, nos motivamos a solicitar el presente plazo, dado 
que no conocernos a ciencia cierta si recibiremos la respuesta a tiempo. (Negrilla fuera del 
texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligackin del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 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 la participacion de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectario. 

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

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracison o sustitucion..." 

Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

En igual sentido, el Articulo 3° COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica que todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la ConstituciOn Politica, en la Parte Primera de este COdigo y en las leyes 
especiales. 

El precitado articulo determine que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran 
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los obstaculos 
puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrative. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y analizando la solicitud 
presentada por el interesado, este Despacho considera viable conceder pr6rroga a la sociedad 
SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., y a formularle unos requerimientos, lo cual se establecera 
en la parte dispositiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 

Que en mato de lo expuesto, 
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ARTICULO PRIMERO: CONCEDER PRORROGA a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES 
S.A.S., identificada con Nit. 900.231.957-9, Representada Legalmente por el senor JUAN 
DAVID FERNANDEZ TORO, identificado con cedula de ciudadania niimero 71.778.860, para 
que en el termino maxim° de sesenta (60) dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, complete la informaciOn requerida en la ResoluciOn N° 112-0246 
del 25 de enero de 2018 con la finalidad de reanudar el tramite de modificaciOn de concesiOn 
de aguas, y conceptuarse de fondo frente a este y al tramite de modificaciOn del permiso de 
vertimientos. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S., 
Representada Legalmente por eI senor JUAN DAVID FERNANDEZ TORO, para que presente 
a La CorporaciOn en un termino de cinco (05) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, copia y el radicado del documento, presentado ante Municipio 
de Marinilla denominado "Plan de Manejo Integrado Porcicola". 

ARTICULO TERCERO: Si dentro del termino concedido para dar cumplimiento a los 
requerimientos, estos no se subsanan y satisfacen, se entendera que el peticionario ha desistido 
de su solicitud y acto seguido se archivara el expediente, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 17 de Ia 
Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la sociedad SAN 
JOSE INVERSIONES S.A.S, representada legalmente por el senor JUAN DAVID FERNANDEZ 
TORO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada la via administrative conforme a lo dispuesto en los Articulos 75 y 87 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

J VI ARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR bE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Daniela Ospina Cardona - Fecha: 20 de abril de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
A nto: auto de prOrroga de tramite 
Tr mite: modificaciOn del permiso de vertinlientos y concesiOn de aguas 
E edientes: 05440.04.06802 y 05440.02.06801. 
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