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AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
La Directora De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, El Decreto – Ley 

2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y  Ley 1437 de 2011.      
 

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: 
 
1. Que mediante Resolución Nº 0237 del 25 de enero de 1995, notificada el día 25 de abril de 1995, 
la Corporación OTORGO a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS COCON 
LTDA a través de su Representante Legal el señor JUAN JOSE TRUJILLO T., UNA MERCED DE 
AGUAS en un caudal de 0,040L/seg, a derivar de la Quebrada El Salado para uso doméstico e 
industrial de la planta ubicada en la vereda El Salado de Guarne, permiso que tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la notificación de la presente actuación, y concedió también 
UN PERMISO PROVISIONAL DE VERTIMIENTOS para las aguas residuales provenientes de la 
Industria, ubicada en la vereda El Salado del municipio de Guarne por un término de tres (3) años 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. (Información contenida en el expediente 
1104658). 
 
2. Que mediante Resolución Nº 131-193 del 22 de mayo de 2001, la Corporación OTORGO a la 
empresa SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS COCON LTDA identificada con 
Nit 800.052.401-5 a través de su Representante Legal el señor JUAN JOSE TRUJILLO TURIZO, 
una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal de 0,06 L/s para Uso Doméstico e Industrial, caudal a 
derivarse de la Quebrada el Salado que discurre a un costado de las instalaciones, permiso que 
tendrá una vigencia de diez (10) años, además la Corporación CONCEDIO UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para las aguas residuales e industriales por un término de dos (2) años, empresa 
ubicada en la vereda El Salado del municipio de Guarne. (Información contenida en el expediente 
11028508 y 1104658). 
 
3. Que mediante Informe Técnico 131-0146 del 02 de febrero de 2012, se Recomendó a la Oficina 
Jurídica de Cornare: i) Archivar los correspondientes expedientes de los permisos ambientales: 
Concesión de Aguas y Vertimientos, ii) Suspender el cobro de tasas Retributivas a partir del 30 de 
septiembre de 2001. (Información contenida en el expediente 1104658). 
 
4. Que mediante Auto 0649 del 15 de julio de 2002, a través del articulo primer se ARCHIVO el 
expediente con radicado 1104658, por no requerir de autorizaciones ambientales como concesión de 
aguas y permiso de vertimientos, puesto que la sociedad ya no realiza estas actividades en el 
Oriente Antioqueño, y en su artículo segundo SOLICITAR a la Oficina de Facturación de Cornare 
SUSPENDER EL PROCESO DE FACTURACION Y COBRO DE LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS COCON LTDA a partid del día 30 de septiembre de 
2001. (Información contenida en el expediente 1104658). 
 
5. Que mediante Oficio con radicado número 02613 de noviembre 28 de 2002, desde la unidad 
administrativa y financiera se brinda claridad sobre el pago que la empresa ha realizado a Cornare 
sobre las tasas por uso y retributiva. 
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6. Que funcionarios de la Corporación procedieron realizaron visita el día 10 de julio de 2020 al 
predio con folio de matrícula inmobiliaria número 020-5257, con la finalidad de evaluar una 
concesión de aguas vencida, otorgada por Cornare a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE 
CONGELADOS COCON LTDA., generándose el Informe Técnico con Radicado 131-1639 del 18 de 
agosto de 2020 de control y seguimiento, donde se observó y concluyó lo siguiente:  
 

23. OBSERVACIONES: 
 

Atendiendo esta solicitud, el día 10 de julio de 2020 desde la Regional Valles de San Nicolás se realizó visita 
al predio; empresa COCON Ltda., ubicada en la vereda El Salado del municipio de Guarne.   
 
En la visita participaron por parte de Cornare las funcionarias Keila Rosa Osorio Cárdenas y Luisa Fernanda 
Velásquez Rúa; quien atiende la visita fue el señor Wilson Morales, encargado en el momento de la empresa 
Plastiamerica – Plastioriente S.A.S. 
 
En la visita y una vez revisadas las diferentes aplicaciones con las que cuenta Cornare se encontró lo 
siguiente sobre la empresa Cocon Ltda. y la concesión de aguas vencida:  
 

 La concesión de aguas que Cornare le brindo a la Sociedad Comercializadora de congelados COCON 
Ltda., en el año 1995, se encuentra vencida desde el día 25 de abril de 2000, esta concesión no fue 
renovada; como tampoco se solicitó una concesión nueva. 

 

 La Empresa Cocon Ltda., al día de la visita no se encontraba funcionado en el predio con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-5257, allí esta funcionado otra empresa que se denomina Pastiamerica – 
Plastioriente, desde hace ya varios años. 
 

 De conversación telefónica el día 11 de julio con el encargado de la empresa Plastioriente el señor 
Anderson Londoño Tabares; hizo algunas aclaraciones sobre el predio: En el folio de matrícula 
inmobiliario número 020-5257, desde hace ya varios años funcionada la empresa Pastiamerica – 
Plastioriente y esta empresa no hace uso de la fuente hídrica, se encuentran conectados al acueducto El 
Salado. 

 

 De otro lado; desde Cornare se realizó visita de control y seguimiento, a la empresa que funciona donde 
antes se ubicada la comercializados COCON Ltda, visita técnica que generó el informe técnico número 
131-0865 de mayo 12 de 2000, informe que solicita al propietario de la empresa de recipientes plásticos 
al señor Orlando Duque; que inicie de forma inmediata el trámite del permiso de vertimientos ante 
Cornare y que allegue de igual forma otra información como el certificado de conexión al acueducto entre 
otros, con acto administrativo número 131-0592 de mayo 27 de 2020, información que reposa en el 
expediente de queja número 053180335471. 

 

 Con datos obtenidos del geoportal de Cornare; se verifico que la empresa donde antes funcionaba la 
empresa Cocon Ltda, en la actualidad está funcionando la empresa Plasntiamerica- plastioriente.  
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Imagen: Predio con FMI 020-5257, donde antes funcionaba la empresa Cocon Ltda. 
 
A continuación, se muestran algunas fotografías que brindan una visión general del lugar donde se 
desarrollaba la actividad Cocon Ltda., así:  
 

 
Imagen 3: Lugar donde funcionaba la empresa Cocon Ltda. 

 
Imagen 4: Lugar donde funcionaba la empresa Cocon Ltda., ahora funciona la empresa Plastiamerica -

Plastioriente 
 

24. CONCLUSIONES: 
 

La Sociedad Comercializadora de congelados COCON Ltda., no funciona en el predio con FMI 020-5257, 
desde el 30 de septiembre del año 2001 se trasladó para el municipio de Medellín), información que se 
verifico con visita técnica por parte de funcionarios de Cornare y de la cual generó el informe técnico número 
131-0146 de febrero 12 de 2002, con acto administrativo auto número 0649 de julio 15 de 2002, el cual 
ordena el archivo de definitivo y la suspensión del proceso de facturación del los expedientes 
1.02.8508 y 11.04.0658. 

 

 Por lo anterior se recomienda a la Oficina Jurídica de la Regional Valles de San Nicolás, ordenar de 
nuevo el archivo definitivo del expediente número 11028508 11.04.0658, toda vez que la 
concesión de aguas se encuentra vencida desde el año 2000 y la empresa COCON Ltda., ya no 
funciona en el predio desde el día 30 de septiembre de 2001.   

 
De otro lado; en la actualidad esta funcionado en el predio con FMI número 020-5257, la empresa 
Plastiamerica - Plastioriente, en el momento se encuentra en proceso de legalización del permiso de 
vertimientos y de presentación de información a Cornare, entre estos el certificado de conexión al acueducto 
veredal El Salado, del municipio de Guarne; información que reposa en el expediente número 053180335471. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social”. 
 
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 12º y 13º, 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.” 
 
13. “En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (…) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
 

Que en el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014 expedido por el Archivo General de 
La Nación, que establece los criterios básicos para creación, conformación, organización, control, 
consulta y cierre de los expedientes de archivo, así:  
 

“ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo 
en dos momentos: 
 
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 
 
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo 
de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos”. 
 

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 con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo de esta 
Corporación y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a Gestión 
Documental de la Regional Valles de San Nicolás de Cornare el Archivo definitivo del Expediente 
Ambiental Nº 11028508, acudiendo al Principio de Economía Procesal.   
 
Que es competente La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro 
del expediente ambiental Nº 11028508, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto Administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la Subdirección administrativa y financiera, y a la 
Subdirección de Recurso Hídrico para su conocimiento y competencia que mediante el Auto con 
radicado 0649 de julio 15 de 2002, Cornare ordena el archivo definitivo del expediente 11040658, y 
la suspensión del proceso de facturación y cobro, debido a que la SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS COCON LTDA Representada Legalmente por el señor 
JUAN JOSE TRUJILLO TURIZO, dado que la actividad no funciona en el predio con identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 020-5257, desde el 30 de septiembre del año 2001. 
 
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS COCON LTDA a través de su Representante Legal el 
señor JUAN JOSE TRUJILLO TURIZO, o quien haga sus veces al momento, 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. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 
 
 Dado en el Municipio Rionegro,  
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

  
  
  
    
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente: 11028508  

Relacionado expediente 1104658 

Proyectó: Judicante/Alexa Montes H.  

Reviso/Abogada: Piedad Usuga  

Asunto: Concesión de Aguas – Permiso de vertimientos 

Archivo de Expediente 

Fecha: 20-08-2020 
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