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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR REGIONAL BOSQUES LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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, 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 del Auto N° 134-0022 del 22 de enero de 2019, se dio inicio al trámite 
ambiental de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada 
mediante Resolución N° 134- 0166 del 16 de agosto de 2018, solicitado por 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 identificado con cedula de ciudadanía número 71.480.439, quien 
actúa en calidad de Autorizado, en el sentido de incluir un uso adicional con su respectivo 
caudal, 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 se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la 
diligencia. 

Que bajo el Escrito Radicado N°134-0076 del 20 de febrero de 2019, 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., comunico a la corporación lo 
siguiente en relación a la solicitud de modificación de la concesión de aguas otorgada: 

Me permito solicitarle muy respetuosamente agregar o en su efecto hacer una corrección a la una 
nueva concesión de aguas solicitada por la Sociedad Empaque de Productos y Cargue de 
Vehículos Ltda. (EPCV) NIT: 811.002.334-6, el día 11 de Diciembre de 2018, con Numero de 
Radicado o Consecutivo: 134-001-2015, para que en el otorgamiento de las misma se agregue que 
el uso que se le dará al agua aparte de ser doméstico también se le dará uso comercial, y que el 
recurso se utilizara para el abastecimiento de cafetería, oficinas y unidades sanitarias las cuales 
contaran con el adecuado manejo y tratamiento por medio de pozo séptico. 
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Que por medio del Escrito Radicado N° 134-0167 del 11 de abril de 2019, el MUNICIPIO DE 
SONSÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, presento el concepto de usos 
del suelo del predio con FMI 018-19137, ubicado en el paraje "Las Delicias" corregimiento La 
Danta del Municipio de Sonsón sitio en el cual se pretende el desarrollo de proyecto industrial 
relacionado con la concesión de aguas. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el 
interesado, se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 05 de marzo de 2019, con el fin 
de conceptuar sobre la solicitud de concesión de aguas superficiales, a lo cual se generó el 
Informe Técnico N° 134-0204 del 29 de mayo de 2019, dentro del cual se formularon unas 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y, en 
donde se observó y concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

El día 05 de marzo de 2019, se realizó visita de inspección ocular al predio de interés en compañía 
del señor Silverio de Jesús Cadena Ramírez, en calidad de representante de la sociedad 
solicitante, y por parte de la Corporación asistió el funcionario Francisco Luis Gallego García. No se 
presentó ninguna oposición al trámite. 

• En la actualidad, el predio de interés presenta hacia la parte lindante con la autopista 
Medellín - Bogotá, pendientes moderadas y actividades de ganadería tanto extensiva 
como intensiva sobre las áreas que conservan cualquier cobertura arbórea; también tiene 
una fuente de agua que lo cruza y cobertura boscosa hacia la parte posterior que presenta 
pendientes superiores al 50%. 

• En cuanto a las restricciones ambientales por el POT municipal y/o los acuerdos 
corporativos, presenta restricciones por tener áreas de restauración ecológica y de 
rehabilitación para la conservación, según la zonificación del POMCA, y por rondas 
hídricas. 

OTRAS OBSERVACIONES: 

- El proyecto no dispone de permiso de movimientos de tierra por parte del Municipio. 
- El Certificado del uso del suelo de Planeación del Municipio de Sonsón establece: 

USO PRINCIPAL: 

- Producción agropecuaria, sistemas agroforestales tanto comercial como de subsistencia, con 
manejo adecuado en las zonas de pendientes medias y altas 
- Ganadería con potreros y pastos mejorados, cultivos de plátano, cítricos, caña de azúcar. 

USO COMPLEMENTARIO: 

Protección y conservación del recurso hídrico, florístico, faunístico y paisajístico 
Reforestación con especies nativas con fines de protección y producción 
Ecoturismo dirigido 
Construcción de infraestructura vial y energética 

USO RESTRINGIDO: 

Ecoturismo activo 
Extracción de fauna y flora 
Producción agropecuaria en zonas que presentan alta susceptibilidad a la erosión. 

Vigente desde: 
	

F-GJ-179/V 03 
Ruta www.cornare.qoy co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

	
01-Feb-18 



POR 

SC 1544-1 SA 1541 GP 056-1 

ISO 9001 

11.1contec 

I SO 14001 

a:› icontec 

Cornari 
04.41.0.04 04,411G,0030,51,  

USO PROHIBIDO: 

-Cualquier tipo de actividad tanto productiva como de infraestructura en las zonas de 
retiro y nacimientos de agua 
-Producción agropecuaria en áreas que aún conservan bosque en cualquier estado sucesional. 
-Ganadería extensiva como intensiva sobre áreas que conserven cualquier cobertura arbórea. 

> En el predio se evidenció el día de la visita, afectación del bosque húmedo tropical en 
un área aproximada de 0.5 Hectáreas (Ha), situación que generó la queja referida en 
los antecedentes de este informe. 

➢ En la información aportada para el trámite de modificación de la concesión de aguas 
otorgada, no hay claridad sobre el proyecto que pretende implementarse ni el área 
neta a construir después de descontar retiros a fuentes hídricas, a vía nacional y 
restricciones ambientales. 

• Se tiene conocimiento por parte del Señor Fabio Atehortúa, autorizado para el trámite, 
que la modificación de la concesión de aguas (aumento de caudal) que requiere la 
sociedad será tomada de la fuente "Quebrada La Citriana" para uso doméstico y 
comercial, para el proyecto de servicios de apoyo a las actividades de cargue y 
transporte que se realiza con tractocamiones, a la industria de mármoles y calizas del 
sector, dentro de la cual se contará con sede administrativa (edificación de 3 pisos), 
zona de parqueo, lavadero, restaurante, alojamiento, mantenimiento de maquinaria, 
unidades sanitarias y pozos sépticos para el manejo de aguas residuales e industriales. 

> Según el Acuerdo Municipal No 22 del 16 de diciembre de 2009, por medio del cual se 
crea el sistema local de áreas protegidas del Municipio de Sonsón, el predio está 
ubicado dentro de lo contemplado en el numeral 4. Territorio de mármoles y calizas y 
Cañón Samaná Sur que comprende una franja de territorio al Oriente del municipio, 
sobre la Cuenca del Rio Claro y en menor medida sobre el Samaná Sur, caracterizado 
por estar constituido por un sistema geológico de mármoles y calizas de carácter 
regional que se comparte con los municipios San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo y 
Puerto Nare. En jurisdicción de Sonsón el territorio de mármoles y calizas incluye las 
veredas de los Corregimientos de Jerusalén (Santa Rosa, La Hermosa, La Flor del 
Tesoro) y La Danta (La Danta, Santo Domingo, Mulato Alto). 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 según la Ordenanza 
Departamental 037 del 2007 por medio del cual se crea el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas del Departamento de Antioquia." 

> El día de la visita ocular se realizó aforo volumétrico de la quebrada La Citriana, el cual 
arrojó un caudal de 1,556 L/s. 

-4. CONCLUSIONES: 

4.1 La quebrada La Citriana presenta buena oferta hídrica. 

4.2 El proyecto a implementar en el predio de la Sociedad Empaque de Productos y cargue de 
vehículos Ltda., identificado con el FMI No 018-19137, 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" y además tiene afectaciones por rondas hídricas, situaciones que no 
permiten conceptuar sobre la solicitud de modificación de la concesión y por el contrario, ameritan 
la revisión de la concesión de aguas ya otorgada en beneifcio del referido predio. 
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4.3 El predio de interés tiene en la actualidad una medida preventiva de suspensión inmediata de 
actividades según las Resoluciones 134-0132 del 17 de julio de 2018 y 134-0244 del 27 de 
noviembre de 2018. 

4.4 A la fecha el interesado no tiene permiso de movimientos de tierra por parte del Municipio de 
Sonsón para dicho predio. 

4.5 En este orden de ideas y teniendo en cuenta que a la fecha no se está desarrollando la 
actividad industrial para la cual se otorgó la concesión a través de la Resolución No. 134-0166 del 
16 de agosto de 2018, la Corporación procederá a la revisión de dicho permiso y le informará al 
interesado las medidas administrativas que se adopten. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 
1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente 
a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas 
hidrográficas de donde proviene el agua..." 
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Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0204 del 29 de mayo de 2019, se entra 
a definir lo relativo a negar la solicitud de MODIFICACIÓN CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución N° 134- 0166 del 16 de agosto de 2018, por 
la sociedad EMPAQUE DE PRODUCTOS Y CARGUE DE VEHICULOS LIMITADA, a través 
de su representante legal el señor SILVERIO DE JESUS CARDONA RAMIREZ y el señor 
FABIO ENRIQUE ATEHORTUA quien actúa en calidad de Autorizado, en el sentido, toda vez 
que en 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 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" y además tiene afectaciones por 
rondas hídricas, situaciones que no permiten la modificación de la concesión de aguas, por lo 
que entrara a la revisión de la concesión de aguas ya otorgada en beneficio del referido 
predio, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 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, y el señor FABIO 
ENRIQUE ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadanía número 71.480.439, quien 
actúa en calidad de Autorizado, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR 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, que la corporación se procederá a la revisión de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución N° 134- 0166 del 16 de agosto de 2018, conforme lo 
establecido en el Decreto-Ley 2811 de 10974, Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 
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NÉSTOR D 
DIRECT 

ZCO SÁNCHEZ 
IONAL BOSQUES 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR 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, que debe dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en la 
presente providencia y abstenerse de utilizar cualquier recurso natural renovable, sin haber 
obtenido previamente el permiso, licencia o autorización necesaria, so pena de hacerse 
acreedor de las medidas preventivas y/o sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques realizar visita 
de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la medida preventiva impuesta bajo la Resolución N° 134-0132 del 17 de julio 
del 2018, vinculada al Expediente N° 05756.03.30716. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisióna 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: 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 SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Abogad." ana Uribe Quintero Fecha 06 de junio de 2019 
Asunto: Concesip de aguas 
Proceso: Tramite de modificación de aguas 
Expediente 057560230681 
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San Luis, 

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. 

—NEZTO 	 OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO REG •NAL BOSQUES 
Proyectó.' A gada Diaj;ra Uribe Quintero Fecha: 06 de junio de 2019 / Grupo de Recurso Hídrico 
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