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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIOD() PROBATORIO DENTRO DE UN RECURSO DE 
REPOSICION Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATUALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legates y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0272 del 31 de enero de 2019, se MODIFICO CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a Ia sociedad CINTATEX S.A.S con Nit 890.927.490-4, representada legalmente por el senor 
ALEJANDRO ANGEL VELEZ identificado con cedula de ciudadania niimero 71.366.555, la coal se habia 
renovado mediante la Resolucion N° 131-1230 del 30 de octubre de 2018, en el sentido de disminuir el caudal 
otorgado, para que en Melanie quede asl: 

"( 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
CINTATEX S.A.S con Nit 890.927.490-4, representada legalmente por el senor ALEJANDRO 
ANGEL VELEZ identificado con cedula de ciudadania nornero 71.366.555, bajo las siguientes 
caracteristicas: 

Nombre del 
predio 

CINTATEX 
S.A.S.  FMI: 020-74671 

Coordenadas del predlo 

LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y 
X75 	27 	9 06 17 	40 2188 

Punto de captacion NO' 1 

Nombre 
Fuente: 

El Zango 
Vereda E Zango, mumciplo de Guarne)  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75 	27 	28.0 06 17 	46.9 2151 

Usos Caudal Us.) 
Industrial 0.30 

	 Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseno) 0.30 

Que adicionalmente, a traves del articulo tercero de la ResoluciOn en mention, se requirio a la sociedad 
CINTATEX S.A.S, a traves de su representante legal, el senor ALEJANDRO ANGEL VELEZ, para que, junto 
a los demos interesados en is obra de captacion conjunta que se tiene implementada, realizara los respectivos 
ajustes a los disehos (Pianos y memorias de calculo hidraulico), y para que presentara el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua; y a su vez. en el articulo cuarto se informo que debido a la promulgaciOn del Decreto 
1090 de 2018 y Ia Resolucion 1257 del 2018, la Corporation realizaria, en su momento, los requerimientos a 
que hubiere lugar, con el fin de ajustarse a las nuevas disposiciones sobre el Programa de Uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Que la Resolucion N° 112-0272 del 31 de enero de 2019, fue notificada personalmente el dia 01 de febrero de 
2019, a la sociedad CINTATEX S.A.S. a traves de su representante legal, el senor ALEJANDRO ANGEL 
VELEZ, conforme a to establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Que por medio del escrito Radicado N° 131-1399 del 14 de febrero de 2019, la sociedad CINTATEX S.A.S, a 
trayes de su representante legal, el senor ALEJANDRO ANGEL VELEZ, interpuso Recurso de Reposician en 
contra de is Resolucion N° 112-0272 del 31 de enero de 2019, manifestando lo siguiente: 

...solicitamos amablemente reponer la ResoluciOn N° 131-1230 del 30 de octubre de 2018, en la cual se nos 
otorga la concesiOn de aguas superficiales, por 0,63 Useg, para uso industrial. caudal a derivarse de la 
quebrada El Zango, para que este sea establecida como el acto administrativo definitivo. 

Toda vez que la Unica razOn para solicitar la modificaciOn de la ConcesiOn de agua otorgada era que fueramos 
eximidos de formular el programa de uso eficiente y ahorro del agua, ya que como se expuso anteriormente 
nuestra captaciOn es esporadica, el agua solo es utilizada en opoca de sequia o en casos de emergencia por 
felta del recurso hidrico y no contamos con la informaciOn minima para formular el PUEAA; de datos tales como 
caudal captado, pordidas tecnicas, perdidas totales, no se (lone registro, ya que no se cuenta con 
micromedidores, o macromedidores, y por ende no podrian ser fomiuladas metes de reducciOn de consumos y 
perdides. items obligatorios pare aprobar un plan quinquenal. 

En el acto administrativo que modifica la concesibn de aguas, ResoluciOn N° 112-0272 del 31 de enero de 
2019, de igual forma se nos requiere implementer el Programa de uso eficiente y ahorro del agua, y edemas se 
nos solicita modificar los pianos y memories de calculo ya aprobadas a traves de acto administrativo y que 
implica modificar tambien la obra de control de caudal que ya fue aprobada en campo mediante visita de 
verificaciOn por un funcionario de la Corporacion. 

Por estas rezones vemos innecesario modificar la concesion de agues y obra de control de caudal, teniendo 
que no se nos exime de presenter el programa de uso eficiente y ahorro del agua, motivo por el cue! se dio 
inicio a todo el proceso anterior. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que los articulos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 regula todo lo relacionado con los recursos clue 
proceden contra los actos administrativos, en este sentido senala, '...Recursos contra los actos 
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposicion, ante quien expidio la decision para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
(Negrilla fuera del texto original). 

2. El de apelaciOn, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propesito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de /as Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legates de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos 
superiores de los organs constitucionales autOnomos. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del funcionario que dicto 
la decisiOn, mediante escrito al que debera acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurs°. 

De este recurso se podra hacer uso dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaciOn de la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamonte la remisiOn del expediente, y decidira lo que sea del 
caso 
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Articulo 76. Oportunidad y presentaciOn. Los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberan interponerse por 
escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dies siguientes a ells, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segan el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
(Negrilla fuera del texto original). 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dick) la decisiOns  salvo to dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere 
lugar. 

El recurso de apelaciOn podra interponerse directarnente, o como subsidiario del de reposiciOn y cuando 
proceda sera obligatorio pare acceder a la jurisdicciOn. 
Los recursos de reposicion y de queja no seran obligatorios.  

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolyerse de piano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la practica de pruebas, o que et funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarias de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene mss de una parte, 
debera darse frosted° a las dermas por el termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se serialara pare etlo an termino no mayor de treinta (30) dias. 
Los terminos inferiores podran prorrogarse pot una sole vez, sin que con la prorroga el termino exceda 
de treinta (30) dies. 

En et acto que decrefe la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el termino probatorio. 
(Negrilla fuera del texto original). 

Que el articulo 89 de la citada norma dispone que el plazo pare resolver los recursos se suspenders 
mientras dure la practice de pruebas. '( 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposition se expusieron 
elementos que pueden ser objeto de evaluacion, analisis y verificacion; y conforme a la petition expuesta, La 
Corporacian considera conducente, pertinente y necesaria decretar de oficio la practice de pruebas, 
correspondiente a Ia evaluacion de Ia information presentada en el Escrito radicado N° 131-1399 del 14 de 
febrero de 2019. 

Ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
pare demostrar el hecho. La pertinencia. par su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relation con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las 
pruebas, edemas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

Una vez evaluado la anteriormente expuesto. este Despacho procede a abrir periodo probatorio dentro de un 
recurso de reposicion. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIOD° PROBATORIO pot un termino de treinta (30) dias habiles, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del Recurso de ReposiciOn interpuesto por la 
sociedad CINTATEX S.A.S con Nit 890.927,490-4, representada legalmente por el senor ALEJANDRO ANGEL 
VELEZ identificado con c,odula de ciudadania nOmero 71.366.555, a trues del Escrito Radicado N° 131-1399 
del 14 de febrero de 2019, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de Ia siguiente prueba: 

1. Evaluacion tecnica del Escrito Radicado N° 131-1399 del 14 de febrero de 2019. 

PARAGRAFO: REMITIR copia del presente acto administrativo, al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccion 
de Recursos Naturales para la respectiva evaluacion. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporac on, a traves de la pagina web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Ia sociedad CINTATEX S.A.S. 
representada legalmente por el senor ALEJANDRO ANGEL VELEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terrninos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA B DOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yecte: Juan Esteban Atenort0a Fed . 25/02/201g /Grupo Recurso Hidrico 
R vise: Abogada Ana Maria Arbelaez 

'enter 05318.02.02802 
eso: Trernites 

A nto: Periodo Probatorio Pew de Repos n 
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