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POR MEDIO DE LA 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°112-0161 del 24 de enero del 2019, se otorgo CONCESION 
DE AGUAS SUBTERRANEAS a la empresa TINTATEX S.A. con Nit. 900.043.170-3, a 
traves de su representante legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 17.333.572, en un caudal total de 1.5 Us 
para uso Industrial textil en beneficio del predio identificado con matricula inmobiliaria 018-
77998, ubicado en el KM 41 autopista MEDELLIN - BOGOTA vereda Beier) del municipio 
de Marinilla Antioquia 

Que la anterior Resolucibn fue notificada personalmente por medio electrOnico dia 25 de 
enero de 2019. al senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, en su condicion de 
representante legal de la sociedad TINTATEX S.A, conforme a lo establecido en el COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, a traves del Escrito Radicado 
N° 131-0975 del 01 de febrero del 2019, interpuso Recurso de Reposicion en contra de la 
ResoluciOn N°112-0161 del 24 de enero del 2019, manifestando lo siguiente: 

..) 

"La empresa TINTATEX S.A. empresa identificada con el NIT N° 900.043.170-3, ubicada 
en la autopista Medellin -Bogota, km 41, vereda Bolen, acogiendo el articulo decimocuarto 
de la resoluciOn numero 112-0161 del 24 de enero de 2019 por medio de la coal se otorga 
un permiso de concesiOn de aguas subterraneas a la sociedad TINTATEX S.A., se permite 
solicitar a Cornare un recurso de reposiciOn con el fin que se tome en consideraciOn dentro 
del permiso los siguientes puntos: 

En funckin del informe tecnico titulado "EJECUCION Y ANALISIS DE UNA PRUEBA DE 
BOMBE() DEL POZO DE LA FABRICA TINTA TEX' elaborado por la empresa HIDRO GEO 
S.A.S. identificada con el NIT N° 800.174.121-1, una de sus conclusiones menciona que "el 
caudal maximo de explotaciOn para el pozo #1 es de 2.881/5, para un abatimiento de 24 
metros y nivel dinamico de 29.75 mt.'; 

Las curvas de recuperacion y de nivel de agua confinada permitieron hallar valores de 
transmisividad y conductividad hidraulica muestran tambien que es posible aumentar el 
caudal al que se otorgO mediante la concesiOn" 

( 

En las pruebas que se realizaron en el mes de diciembre, se permiti6 concluir que el pozo 
se podia explotar a un caudal de 2,8 Us en operacion de 6h, Sh, 10h, 12h, 14h Y hasta 24h 
(continuo) sin que se afectara la recuperacion del pozo gracias a la profundidad a la que se 
encuentra la bomba (35 m) y el nivel maxim° de la columna de agua donde el sistema se 
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Con lo anterior se solicita comedidamente que se puedan reviser los pantos expuestos y 
que los mismos vayan a consideraciOn de modificar las disposiciones finales que se dieron 
por medio de la resoluciOn flamer() 112-0161 del 24 de enero de 2019 por medio de la cual 
se °forge un permiso de concesiOn de aguas subterraneas a la sociedad TINTATEXS.A". 

)" 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que los articulos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 regula todo lo relacionado con los 
recursos que proceden contra los actos administrativos, en este sentido seriala, 
"...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, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
proposito. 

No habra apelaciOn 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 organos 
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 recurso. 

De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion 
de la decision. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remision del expediente, y 
decidira lo que sea del caso. 

Articulo 76. Oportunidad y presentacion. Los recursos de reposicion y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diet 
(10) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termini) de 
publicaciOn, segan e/ 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 dictO la decisiOn, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podian 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 sugar. 

El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposiciOn y cuando proceda sera obligatorio para 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. 
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Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicited° la practice de pruebas, o que el funcionario que ha 
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurs() se presenten pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene 
mas de una parte. debera darse traslado a las demas por el termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se setialara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dies. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sofa vez, sin que 
con la prorroga el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete 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 para 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 Reposicion 
se expusieron aspectos de orden tecnico que pueden ser elementos de evaluaciOn. analisis 
y verificacion; conforme a Ia peticion expuesta, La Corporacion considera conducente. 
pertinente y necesario decretar de oficio la practice de pruebas correspondiente a la 
verificacion y evaluaciOn de la informaciOn expuesta en el Escrito N° 131-0975 del 01 de 
febrero del 2019. 

Ha de entenderse entonces que Ia 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 relacion con los demas hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por 
la ley. 

Una vez evatuado lo anteriormente expuesto. este Despacho procede a abrir periodo 
probatorio dentro de un recurs° de reposicion. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) 
dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
Recurso de Reposicion interpuesto por el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania niimero 17.333.572 en su condiciOn de representante 
legal de la sociedad TINTATEX S.A, a traves del Escrito Radicado N° 131-0975 del 01 de 
febrero del 2019, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez, sin que con la pr6rroga el termino 
exceda de treinta (30) dias habiles. 

Gestian Ambiental, social participativa y transparente  
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ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de la siguiente prueba: 

1. Evaluar el Escrito Radicado N° 131-0975 del 01 de febrero del 2019. 

PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccion de Recursos 
Naturales pars su respectiva evaluacion, 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor JAIRO 
CORREA SANCHEZ, en su condicion de representante legal de la sociedad TINTATEX 
S.A. 

PARAGRAFO: De no ser posibte Ia notificacion personal, se hara en los terminos 
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 

J VIER PARRAf BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectO: Abogado Edgar Alberto Isaza. Peon& 8/02/2019 /Grupo Recurso Hidrico 
R is6: Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluaga 
Ex ediente: 05.440.02.30278 
Pr ceso: Tramites 
Asunto: Periodo Probatorio Recurso de Rep siciOn 

Ruta www comare ant, gpiata /Apoyai Gestic Juritaca/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-11N 04 
Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

