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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0166 del 16 de agosto de 2018, se otorgó CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES para uso industrial a la sociedad EMPAQUE DE PRODUCTOS Y 
CARGUE DE VEHICULOS LTDA, identificada con Nit 811.002.334-6, y por intermedio de su 
Representante Legal, el señor SILVERIO DE JESUS CARDONA RAMÍREZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.480.414, para uso industrial en un caudal de 0.50 L/s en  
beneficio del predio con FMI 018-19137, denominado "Finca Quebrada Blanca" ubicado en 
el Sector Paraje la Delicias del Municipio de Sonsón. 

Que por medio de la Resolución N° 134-0169 del 07 de junio de 2019, se negó solicitud de 
MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante 
Resolución N° 134-0166 del 16 de agosto de 2018, a la sociedad EMPAQUES DE 
PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V. a través de su Representante 
Legal el señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA RAMÍREZ y el señor FABIO ENRIQUE 
ATEHORTUA quien actúa en calidad de Autorizado,  en el sentido de incluir un uso adicional 
con su respectivo caudal (domestico-comercial), para el desarrollo de provecto industrial 
que se pretende realizar beneficio del predio identificado con FMI 018-19137, ubicado en 
el paraje "Las Delicias" corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón. 

Que la anterior resolución fue notificada personalmente por medio electrónico día 07 de junio 
de 2019 al señor FABIO ENRIQUE ATEHORTUA quien actúa en calidad de Autorizado, 
conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y haciendo uso del derecho de defensa y contradicción. 

Que el señor FABIO ENRIQUE ATEHORTUA quien actúa en calidad de Autorizado, bajo del 
Escrito Radicado N° 134-0257 del 21 de junio de 2019, interpuso Recurso de Reposición en 
contra de la Resolución N° 134-0169 del 07 de junio de 2019, manifestando lo siguiente en 
particular 

Por medio de la presente me permito presentar recurso de reposición debido NEGAR 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada mediante Resolución N° 134- 0166 del 16 de agosto de 2018, a la sociedad 
EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA DE VEHICULOSLTDA — E.P.C.V. Doctor 
Orozco por lo anterior rogamos el favor de reconsiderar esta decisión ya que si el 
proyecto no se pueda desarrollar más de treinta (30), familias que laboran con esta 
empresa se pueden quedar sin empleo. La sociedad también pondrá todo de su parte 
para compensar, recuperar, mitigar los impactos que se puedan generar o en su efecto 
llegar a un acuerdo compensatorio ambiental con CORNARE teniendo en cuenta la 
zona boscosa con la que cuenta el predio quebrada blanca. 
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EN CONCLUCION: 

No vemos justa la decisión de negar la modificación a la concesión de aguas otorgada 
mediante RESOLUCION RADICADO N°: 0166 del 16 de agosto de 2018, a la sociedad 
EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA EPCV y menos que se 
considere en segunda instancia la cancelación de la misma, teniendo en cuenta que 
la mayor parte de las empresas asentadas en la región y especialmente en territorio 
Sonsoneño que explotan el recurso calizas y mármoles también están dentro de áreas 
restringidas por el POMCA, dando mal manejo a las RONDAS HÍDRICAS y de una u 
otra manera afectando variedad de ecosistemas en estos entornos, con esto no 
queremos decir que porque unos si puede implementar proyectos de 
aprovechamiento del recurso minero y otro no a lo que vamos es a que las decisiones 
deben ser justas 

Y anexando los siguientes documentos: 

1. Certificación de "USO Y TRATAMIENTO DEL SUELO PARA LA EXPLOTACIÓN 
MINERA" emitido por la Secretaria de Planeación del Municipio de Sonsón del predio 
con identificación catastral: 756-2-06-0010-09062 con fecha de febrero de 2019. 

2. Informe visita técnica de verificación minería - ilegal vereda las delicias corregimiento 
Jerusalén emitido por la inspección de de Policía Magdalena Medio de Sonsón dirigido 
a la Secretaria de Planeación del Municipio de Sonsón con fecha del 24 de agosto de 
2018. 

3. Informe visita técnica emitido por la Secretaria Asistencia Rural y Medio Ambiente de 
Municipio de Sonsón con fecha del 09 de noviembre de 2018. 

4. Informe visita técnica de verificación lote de terreno para construcción vereda las delicias 
corregimiento Jerusalén emitido por la inspección de de Policía Magdalena Medio de 
Sonsón dirigido a la Secretaria de Planeación del Municipio de Sonsón con fecha del 
19 de noviembre de 2018. 

5. Oficio emitido por ingeniero ambiental contratista de la Secretaria de Asistencia Rural y 
medio ambiente dirigido a la Secretaria de Planeación del Municipio de Sonsón con 
Radicado 0001247 con fecha del 25 de abril de 2019. 

6. Resolución N° 001 del 17 de mayo de 2019, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE 
AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS" 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que el Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 señala, "...Recursos contra los actos 
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. (Negrilla fuera del texto original). 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. 
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No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

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

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copla de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá 
lo que sea del caso. 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (Negrilla fuera del texto original). 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitados, e 
imponga las sanciones correspondientes; si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición 
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más 
de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que 
con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio. (Negrilla fuera del texto original). 

"(...) 
11 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
f 	I INAS 

Corporación Autónoma Regionalua2igs Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposición, 
verificándose la información que reposa en el expediente y conforme a la petición expuesta, 
La Corporación considera conducente, pertinente y necesaria decretar de oficio pruebas con el 
fin de que el ente territorial emita concepto donde indique si la actividad industrial que se 
pretende desarrollar en el predio identificado con FMI 018-19137, ubicado en el paraje "Las 
Delicias" corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón es compatible con el uso de suelo 
establecido dentro en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), como también el 
alcance del Acuerdo Municipal N° 22 del 16 de diciembre de 2009 por medio del cual se creó el 
sistema local de áreas protegidas del Municipio de Sonsón dentro del cual se encuentra el predio 
objeto del trámite ambiental de modificación de concesión de aguas y la evaluación de la 
información presentada en el Escrito N° 134-0257 del 21 de junio de 2019. 

Ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto 
sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relación con los demás 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, además de tener estas 
características, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio 
dentro de un recurso de reposicion. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR PERÍODO PROBATORIO por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurso 
de Reposición interpuesto por el señor FABIO ENRIQUE ATEHORTUA identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.480.439, quien actúa en calidad de Autorizado de la sociedad 
EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V. a través de su 
Representante Legal el señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA RAMÍREZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.480.414, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el periodo 
probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de 
treinta (30) días hábiles. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR DE OFICIO la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Oficiar al Municipio de Sonsón a través de la Secretaria de Planeación para que 
en el término máximo de 15 días calendario informe lo siguiente: Presentar 
concepto técnico donde indique Si o No la actividad industrial que se pretende 
desarrollar en el predio identificado con FMI 018-19137, ubicado en el paraje "Las 
Delicias" corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón es compatible y permitida con 
el uso de suelo establecido dentro en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT). 
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2. Oficiar al Municipio de Sonsón a través de la Secretaria de Asistencia Rural y 
Medio Ambiente para que en el término máximo de 15 días calendario informe lo 
siguiente: Presentar concepto técnico las restricciones o limitantes del predio 
identificado con FMI 018-19137, ubicado en el paraje "Las Delicias" corregimiento La en 
consideración a lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 22 del 16 de diciembre de 
2009 por medio del cual se creó el sistema local de áreas protegidas del Municipio de 
Sonsón dentro del cual se encuentra el predio objeto del trámite ambiental de 
modificación de concesión de aguas. 

3. Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales 
la evaluación integral del Escrito Radicado N° 134-0257 del 21 de junio de 2019, 
con la información solicitada al Municipio de Sonsón. 

PARAGRAFO: la información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: 
sclienteacornare.gov.co  y vincularla al expediente N° 057560230681. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor FABIO ENRIQUE 
ATEHORTUA, quien actúa en calidad de Autorizado de la sociedad EMPAQUES DE 
PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V. a través de su Representante 
Legal el señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA RAMÍREZ. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRE 	EGIONAL BOSQUES 
Proyectó: •ogada Diana Uribe Quintero Fecha: 03 de julio de 2019 /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 057560230681 
Proceso: Trámite modificación de concesión de aguas 
Asunto: Periodo Probatorio Recurso de Reposición 
Aplicativo: CONNECTOR 
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San Luis, 

CORNARE 	Número de Expediente: 057560230681  

Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTCS 

Hora: 17:11:40.42... 

Señores 
SILVERIO DE JESUS CARDONA 
Representante legal 
EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V 
Autorizado 
FABIO ENRIQUE ATEHORTUA 
Paraje Las Delicias 
Teléfono: 3136762286 
Corregimiento La Danta, Municipio de Sonsón 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N°057560230681. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

NESTO ZCO SANCHEZ 
OR GIONAL BOSQUES 

Proyectó.. Abo da Diana Uribe Quintero Fecha: 03 de julio de 2019 /Grupo Recurso Hídrico 
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