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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

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 
proyecto 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. 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción 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, bajo el Escrito Radicado N° 134-0257 del 
21 de junio de 2019, interpusieron Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 134-
0169 del 07 de junio de 2019. 
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Que mediante el Escrito Radicado N° 134-0261 del 26 de junio de 2019, 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, presentó información como 
complemento al escrito del recurso de reposición. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Mediante el Escrito Radicado N° 134-0257 del 21 de junio de 2019, 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, solicitó a la Corporación que 
se reponga lo dispuesto en la Resolución N° 134-0169 del 07 de junio de 2019, manifestando 
que los documentos que anexan soportan la solicitud de modificación de la concesión de 
aguas para el aumento de caudal, la inclusión del uso doméstico y la implementación del 
proyecto industrial que se pretende ejecutar en el predio identificado con FMI 018-19137, 
ubicado en el paraje "Las Delicias" corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón. 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia: 

El interesado argumenta: 

"(...)"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. 

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 HIDRICAS 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 anexan 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. 
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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" 

En lo que respecta al Escrito Radicado N° 134-0261 del 26 de junio de 2019, el cual se 
presentó información complementaria al escrito del Recurso de Reposición con Radicado N° 
134-0257 del 21 de junio de 2019, éste no se incorporó como elemento probatorio, toda vez 
que no se interpuso dentro del plazo legal establecido, conforme a lo señalado en el Artículo 
76 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que la Resolución N° 134-0169 del 07 de junio de 
2019 fue debidamente notificada personalmente por medio electrónico día 07 de junio de 
2019, y esta información fue presentada con fecha del 26 de junio del 2019, observándose 
que la misma fue presentada de manera extemporánea excediéndose de la oportunidad para 
ello, dado que solo se contaba hasta el día 21 de junio de 2019, para ser presentado. 

DEL PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposición se aportó material probatorio 
conducente, pertinente y útil, para resolver de fondo la petición expuesta, se abrió periodo 
probatorio mediante el Auto N° 134-0156 del 03 de julio del 2019, decretándose de oficio la 
practicas de las siguientes pruebas: 

1. Oficio Radicado N° 134-0126 del 4 de julio del 2019: se solicitó 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). 

2. Oficio Radicado N° 134-0127 del 4 de julio del 2019: se solicitó 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 
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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. 

4. Oficio Radicado N° 111-4387 del 31 de julio de 2019: se solicito al Municipio de 
Sonsón dar respuesta a los Oficios Radicados N° 134-0126 y 134-0127 del 04 de julio 
del 2019. 

5. El Municipio de Sonsón a través de su Alcalde Municipal el señor OBED ZULUAGA 
HEANO, presento a través del Escrito Radicado N° 002736 del 09 de agosto de 2019 y 
con Radicado de CORNARE N° 133-0406 del 14 de agosto de 2019, información en 
respuesta a lo requerido en las pruebas decretadas en el Auto N° 134-0156 del 03 de 
julio del 2019, relacionadas con el Oficio Radicado 134-0127 del 04 de julio del 2019, 
manifestando lo siguiente: 

"(...)" Me permito informarle que el municipio de Sonsón a través de la secretaria de 
Asistencia Rural y Medio Ambiente SARYMA realizo concepto técnico de las restricciones 
o limitaciones del predio con folio de matrícula inmobiliaria 028-19137, ubicado en el predio 
las delicias en el corregimiento de La Danta; allí los profesionales de la secretaria mediante 
la utilización de Sistemas de Información Cartográfica y con el apoyo de la Autoridad 
Ambiental CORNARE, concluyeron que dicho predio es de vital importancia para la 
conservación del recurso hídrico ya que este tiene aproximadamente siete (07) nacimientos 
de agua que abastecen a las comunidades aguas abajo. 

(...)Asimismo, a las fuentes de agua del predio se le aplico el retiro de las quebradas de los 
que habla el Acuerdo 251 del 10 de agosto de 2011 "por medio del cual se fijan 
determinantes ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de 
protección o conservación aferentes a las corrientes y nacimientos de agua en el oriente 
del departamento de Antioquia jurisdicción de CORNARE" donde arrojo que el predio 
Paraje Las Delicias como se muestra en la siguiente ilustración, más del 50 % de su 
terreno se encentra en zona de protección por esta determinante ambiental (...) 

En este orden de ideas el Municipio de Sonsón considera que el predio identificado con 
FMI 028-19137 ubicado en el paraje "Las Delicias" en el corregimiento de la Danta 
presenta restricciones ambientales de las que habla el acuerdo 251 del 2011 y es de vital 
importancia para la protección y conservación al generar condiciones favorables como 
corredor biológico al estar rodado de predios en el esquema Banco2, si bien se 
identificaron otras determinantes ambientales que favorecen ambientalmente al predio para 
temas de protección y conservación, el bien inmueble hace parte de la Zona de 
amortiguamiento del Sistema de Local de Áreas Protegidas del Municipio de Sonsón, en el 
nodo territorio de mármoles y calizas del Cañón del Samaná Sur, que hace alusión el 
Acuerdo N° 22 del 16 de diciembre de 2009. "(...)" 

Por otra parte, por fuera del término establecido en el Auto N° 134-0156 del 03 de julio del 
2019, el Secretario de Planeación del Municipio de Sonsón el señor CAMILO MONTOYA 
RAMIREZ a través del Escrito Radicado N° 133-0449 del 03 de septiembre de 2019, dio 
respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado N° 134-0126 del 4 de julio del 2019 

"( )" 

Revisada la documentación correspondiente a solicitud presentada en su momento por la 
empresa "EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA.— E.P.C.V.", para el 
predio en comento, esta Secretaria expidió Certificado de Usos del Suelo, con fecha 23 de 
octubre de 2018, para el predio identificado catastralmente con el código 756 — 2 — 06 — 010 —
00062, denominado "Quebrada Blanca", ubicado en la vereda La Danta, Corregimiento La Danta, 
paraje "Las Delicias", en el cual, en el acápite "Uso y Tratamiento del suelo para la explotación 
minera", específicamente en su ítem Cuarto, dice: "Se permite la construcción de 
infraestructura residencial, comercial v de servicios, si se cuenta con el visto bueno de 
inspector de policía y funcionarios de la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente". 
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identificado por CORNARE con el código FMI 018 — 19137. 

Haciendo un nuevo chequeo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente para el municipio 
de Sonsón, así como al estatuto de Usos del Suelo y habiendo tenido en cuenta los Informes de 
Visita Técnica, tanto del señor inspector de Policía con jurisdicción en el Magdalena Medio 
Sonsoneño, emitido por dicho funcionario el 19 de noviembre de 2018, como la realizada por 
funcionarios de la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente, destacados en el Magdalena 
Medio Sonsoneño, con fecha 19 de noviembre de 2018, analizando además el mapa integrante 
del Acuerdo Municipal Nro. 22 de 16 de diciembre de 2009, las coordenadas del predio bajo 
estudio ESTAN POR FUERA de la zona demarcada como de protección. Por lo anterior, es 
pertinente expresar que no se observan incompatibilidades de uso para el predio en 
cuestión. Por tanto, esta Dependencia Oficial conceptúa que Si ESTA PERMITIDA la 
actividad para la cual se solicita la modificación de la Concesión solicitada a esa 
Corporación. (Negrilla fuera del texto original) 

"( )" 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión adminiStrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo sexto de la recurrida 
resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de 
que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto y las pruebas ordenadas en el 
Auto N°134-0156 del 03 de julio del 2019, a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral 1. Principio del 
debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena 
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garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, la Corporación concluye 
que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo anteriormente planteado considera 
conducente, pertinente y necesaria la respuesta presentada por el Secretario de Planeación 
del Municipio de Sonsón a través del Escrito Radicado N° 133-0449 del 03 de septiembre de 
2019, 

Por lo anterior, se evaluaron los argumentos presentados por la sociedad EMPAQUES DE 
PRODUCTOS Y CARGA DE VEHICULOS LTDA —E.P.C.V., y del análisis del material 
probatorio que reposa en el Expediente N° 057560230681, se generó el Informe Técnico N° 
112-1141 del 01 de octubre de 2019, en el cual se establecieron unas observaciones las 
cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y se concluyó: 

( )" 

26. CONCLUSIONES: 

1. Según el Certificado del uso del suelo, emitido el 08/04/2018, que corresponde a 
radicado 134-0167 del 11 de Abril de 2019, emitido por el Secretario de Planeación del 
Municipio de Sonsón, las actividades propuestas para EL PREDIO Las Delicias, para 
construir infraestructura de servicios de apoyo a las actividades de cargue y transporte que 
se realiza con tractocamiones, a la industria marmolera del sector, dentro de la cual se 
contara con sede administrativa ( edificación de 3 pisos), zona de parqueo, lavadero, 
restaurante, alojamiento y mantenimiento de maquinaria, toda vez que conforme a dicho 
concepto su uso principal corresponde a una destinación agropecuaria y sistemas 
agroforestales tanto comercial como de subsistencia, con un manejo adecuado de 
las zonas pendientes medias y bajas, así mismo se estableció con un uso prohibido 
de cualquier tipo de actividades tanto productivas como de infraestructura en las 
zonas de retiro y nacimientos de agua. 

2. En las respuestas dadas por el Municipio de Sonsón entre la Secretaria de Asistencia 
Rural y Medio Ambiente y de Planeación, es evidente la contradicción entre las 
mismas, por parte de la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente el predio 
identificado con FMI 018-19137 es de vital importancia para la protección y conservación 
al generar condiciones favorables como corredor biológico y que el mismo hace parte de la 
Zona de Amortiguamiento del Sistema Local de Áreas Protegidas del Municipio de Sonsón, 
en el nodo territorio de mármoles y calizas del Cañón Samaria Sur, que hace alusión al 
Acuerdo No 22 del 16 de diciembre de 2009 y la Secretaria de Planeación señala que 
revisando el mapa del Acuerdo a las coordenadas del predio bajo estudio están por fuera 
de la zona demarcada como de protección, a lo cual este último también difiere de lo 
analizado en lo que respecta a las restricciones de tipo ambiental. 

3.Respecto al concepto de usos del suelo del predio con FMI 081-19137, se presentan 
varias inconsistencias en el certificado, puesto que dicho dictamen debe ser único 
en relación al uso o usos permitidos en un predio en específico de conformidad con 
las normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial P.O.T. y los 
instrumentos que lo desarrollen; lo cual al revisarse el expediente se identificaron 
varios conceptos de uso del suelo para el mismo predio con diferencias en su 
disposiciones. 

4.El predio con FMI 018-19136 ubicado en el paraje "Las Delicias" corregimiento La Danta 
del Municipio de Sonsón, posee restricciones de tipo ambiental y municipal que no 
permiten el desarrollo del proyecto industrial a implementar, puesto que no es 
compatible con los usos del suelo establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del municipio de Sonsón, tiene afectaciones por estar dentro del 
área de restauración ecológica y área de rehabilitación para la conservación según el 
POMCA, forma parte del "Área de Manejo Especial Cuenca Hidrográfica del Rio Claro 
— Cocorná Sur". (Negrilla fuera del texto original). 

"( )" 
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Conforme a lo anterior, es evidente que el expediente se tienen varios conceptos del uso del 
suelo para el predio identificado con FMI 018-19137 y que entre los mismos aparecen 
diferencias e inconsistencias, a lo cual de acuerdo con las normas urbanísticas del plan de 
ordenamiento territorial P.O.T., dicho dictamen debe ser único en relación al uso o usos 
permitidos y a los instrumentos que lo desarrollen, por tal motivo, no hay claridad respecto a 
que si el proyecto industrial que se pretende construir el cual incluye infraestructura de 
servicios de apoyo a las actividades de cargue y transporte que se realiza con 
tractocamiones, a la industria marmolera del sector, sede administrativa ( edificación de 3 
pisos), zona de parqueo, lavadero, restaurante, alojamiento y mantenimiento de maquinaria, 
sea compatible con los usos del suelo. 

No obstante lo anterior, desde la ordenación ambiental territorio, la corporación identificó que 
aparte de las inconsistencias expuestas desde los usos del suelo, el predio caso del asunto a 
la vez tiene unas afectaciones de tipo ambiental como son: 1. Plan de Ordenación de Cuencas 
Hidrográfica POMCA del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los ríos La Miel y 
Nare, aprobado Resolución N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, un área de 34.7341 
Has (89.58%) del área del predio en área silvopastoril y un 3.0574 Has (7.88 %) en área de 
importancia ambiental, 2. Zonificación Ambiental de los POMCAS, en lo concerniente a rondas 
hídricas, para este caso en particular se determina que las rondas hídricas oscilan entre 14.24 
y 36.93 metros para las quebradas al interior del predio, medidas tomadas del eje de las 
fuentes a una de sus márgenes y 3. Presenta un gran porcentaje de pendientes mayores al 50 
% y restricción ambiental de conformidad con lo señalado en la Ordenanza Departamental 
037 del 2007 y Acuerdo No 22 del 16 de Diciembre de 2009 del Municipio de Sonsón, dentro 
de la cual se observa que el predio forma parte del "Área de Manejo Especial Cuenca 
Hidrográfica del Rio Claro — Cocorná Sur" señalada como uno de los escenarios prioritarios de 
conservación del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Suroriente y Magdalena Medio 
Antioqueño. 

En este sentido y dada la ambivalencia que se presenta en las respuestas dadas por el 
Municipio de Sonsón entre la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente y de 
Planeación, las cuales no permitieron resolver las diferencias e inconsistencias en el concepto 
de los usos del suelo, y expuestas las restricciones y afectaciones ambientales que recaen en 
el predio identificado con FMI 018-19137, ubicado en el paraje "Las Delicias" corregimiento La 
Danta del Municipio de Sonsón, conforme a lo establecido en los Informes Técnico N° 134-
0204 del 29 de mayo de 2019 y 112-1141 del 01 de octubre de 2019, se ratifican las 
determinantes ambientales que sirvieron de soporte para negar la solicitud de modificación de 
la concesión de aguas. 

En este orden de ideas los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a 
prosperar, por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo 
confirmará en todas sus partes lo contemplado en la Resolución N° 134-0169 del 07 de junio 
de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 134-0169 del 07 
de junio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER la información presentada en el escrito Radiado N° 
134-0257 del 21 de junio de 2019.presentada por la sociedad EMPAQUES DE PRODUCTOS 
Y CARGA DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al MUNICIPIO DE SONSÓN copia de la actuación 
administrativa para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad EMPAQUES DE PRODUCTOS Y CARGA 
DE VEHÍCULOS LTDA —E.P.C.V., que como ya cuenta con concesión de aguas otorgada 
bajo la Resolución N° 134-0166 del 16 de agosto de 2018, deberá de replantear el proyecto de 
acuerdo a las condiciones y restricciones ambientales que presenta el predio 018-19137. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto 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. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FE 	EZ ARBOLEDA 
DIRECT R RE ONAL BOSQUES (E) 
Proyectó: bogadadiana Uribe Quintero Fecha: 02 de octubre de 2019 /Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: J é Femarído Marín Ceballos /jefe oficina jurídica 
vaga  Ola. er Ramírez Gómez/ Secretario General 
Expedien e: 057560230681 
Proceso: Trámite modificación de concesión de aguas 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición 
Aplicativo: CONNECTOR 
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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. 

LUIS F dr-  E P REZ ARBOLEDA 
DIREC 'OR REGIONAL BOSQUES (E) 
ProyectólAbogada Diana Uribe Quintero Fecha: 02 de octubre de 2019 /Grupo Recurso Hídrico 

if 
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