
RESOLUCIÓN N° 	1 3 1 - 0 8 7 6 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 	 1 D 1 C 2015.  
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 
1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante radicado número 112-2888 del 01 de Septiembre de 2014, el señor HERIBERTO DE 
JESUS CARDONA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.636.348, en 
calidad de tenedor, solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de Concesión de Aguas 
Subterráneas para uso Doméstico e Industrial, en beneficio del predio identificado con FMI 020-
55066, ubicado en la Vereda "La Esperanza", del Municipio de Rionegro, solicitud admitida 
mediante Auto 131-0602 del 09 de octubre de 2014. 

2. Que mediante Auto 131-0022 del 08 de enero de 2015, notificada mediante correo electrónico el día 
03 de noviembre de 2015, derivado Informe Técnico 131-0006 del 02 de enero del 2015, esta 
Corporación requirió al señor Heriberto Cardona Álvarez, para que con el fin de conceptuar sobre la 
concesión de aguas subterráneas: i) realice la prueba de bombeo por un período de 24 horas sin que se 
haya realizado ninguna extracción 24 horas antes, con el fin de conocer el comportamiento del acuífero, ii) 
presente ante la Corporación en un término de 60 días, una información complementaria. Información 
allegada por la parte interesada mediante Oficio con radicado 131-0806 del 18 de febrero de 2015. 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0376 de mayo 06 de 2015, esta Entidad requirió al interesado 
presentar lo siguiente: i) Prueba de abatimiento complementaria con el desarrollo de fórmulas y 
metodología empleada, ya que los datos presentados al desarrollar la fórmula de abatimiento, arrojó un valor 
negativo, ii) Tramitar el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 

4. Que mediante Oficio con radicado 131-2875 de julio 10 de 2015 se allegó la prueba de abatimiento 
complementaria, en respuesta a lo requerido mediante Auto 131-0376 de mayo 6 de 2015. 

5. Que mediante Auto 131-0772 del 22 de septiembre de 2015, derivado Informe Técnico 131-0877 del 
15 de septiembre de 2015, esta Corporación requirió al señor Heriberto Cardona Álvarez, presentar 
ante la Corporación la siguiente información: 0 Reubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas cumpliendo con los retiros establecidos por el POT municipal garantizando su correcto 
funcionamiento y evitando el ingreso de aguas producto de la creciente de la Q. La Mosca, ii) Presentar 
Plano con la ubicación de los sistemas de tratamiento con los retiros establecidos en el POT municipal y con 
las descargas georreferenciadas al cuerpo de agua en este caso a la Quebrada La Mosca, iii) Presentar el 
diseño del lecho de secado tenido en cuenta en el numera 6. "Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento. 
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Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada con el fin de conceptuar 
acerca de la solicitud del trámite de Concesión de Aguas Subterráneas, generándose el Informe 
Técnico 131-1257 del 15 de diciembre de 2015, en el cual se conceptuó lo siguiente: 

"C.) 

"OBSERVACIONES 

• Mediante radicado 131-2875 de julio 10 de 2015 la parte interesada allega información requerida mediante 
Auto 131-0376 de mayo 6 de 2015, con el fin de continuar con el trámite de concesión de agua subterránea: 

> Nivel Estático: 7.20m 
> Nivel dinámico: 7.70m 
> Nivel de abatimiento: 0.5 m 
> Caudal de bombeo: 0.36 L/s 
> Caudal óptimo de extracción sin agotar la columna de agua: 0,17 
> Caudal específico: 0.59L/s 
> Se anexa la tabla de ascensos y descensos con tiempo, caudal y nivel en metros. 

• Las demás observaciones respecto al aljibe y los requerimientos de la concesión se toman del Informe 
Técnico 131-0352 de abril 30 de 2015, donde se especifica lo siguiente: 

> Parámetros de conductividad y resistividad: se analizarían con pruebas de laboratorio con el fin de 
conocer la salinidad y los metales pesados; es de anotar que el agua a utilizar no es para consumo 
humano sino para lavado de vehículos. 

> Ficha técnica de la bomba: se utilizó una motobomba sumergible marca Gould de 2 HP con salida 
de impulsión de 2" a 110 voltios. 

OTRAS OBSERVACIONES 

• Si bien la información allegada suple en parte la información básica solicitada, no se aporta transmisividad ni 
resistividad, no obstante, la zona donde se haría la succión es considerada de buen potencial hidrogeológico. 

• Según el Informe Técnico 131-0352 de abril 30 de 2015, se proyecta lavar en promedio 16 vehículos por día 
en una jornada de 8 horas, así: 3 automóviles, 2 tracto-camiones, 4 camiones sencillos, 2 microbuses, 2 taxis 
y 3 camperos. Se estima consumir 2.000 Udía. En promedio se gastarían 125 litros de agua por vehículo. 

• El señor Heriberto de Jesús Cardona Álvarez tiene en trámite el permiso de vertimientos. (Expediente 
056150419891). 

• Según el Informe Técnico 131-0352 de abril 30 de 2015 el señor Heriberto de Jesús Cardona Álvarez se 
informa que la parte interesada está construyendo un nuevo aljibe, del cual a la fecha no se ha solicitado el 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según lo reglamentado en el P.O. T., la actividad 
desarrollada está acorde con el uso del suelo establecido para la zona. 
Respecto a los acuerdos Corporativos, el predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por 
retiros a la ronda hídrica y también por el Acuerdo 106 de 2001 por hacer uso y aprovechamiento de aguas 
subterráneas y por el Acuerdo 202 de 2008 sobre eficiencias mínimas de remoción de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
a)  Datos específicos para el análisis de la concesión: 
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Fuentes de Abastecimiento: 

Para fuentes de abastecimiento subterráneas: 

NOMBRE 
FUENTE 

PROF. 
(m). 

RENDIM. 
(Us-m.) 

CAUDAL DE 
BOMBEO 

(Us.) 

CAUDAL 
EXPLOTABLE (Us.) 

COORDENADAS 

X Y Z 

Aljibe 8m 0.17 855.614 1.177.975 2100 

MINERALES Y TERMALES 
Breve descripción de la información técnica de la fuente subterránea y del método de aforo: 
Para realizar la prueba se utilizó el método volumétrico 

- 	Diámetro del pozo: 8m 
- 	Nivel estático del agua: 7.20m 
- 	Nivel dinámico: 7.70m 
- 	Nivel de abatimiento 0.5m 
- 	Caudal de bombeo: 0.36Us 
- 	Caudal específico: 0.59Us 
- 	Caudal óptimo de extracción: 0.17Us 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: 

Se proyecta captar el recurso hídrico del aljibe por medio de una motobomba sumergible de 2Hp en un sitio con 
coordenadas X: 855.614 Y: 1.1.177.975 Z: 2100. 

c) Cálculo del caudal requerido:  Se calcula la demanda para uso Comercial (Lavado de vehículos) teniendo en 
cuenta que en promedio por día se proyectan lavar 3 automóviles, 2 tracto-camiones, 4 camiones sencillos, 2 
microbuses, 2 taxis y 3 camperos y teniendo en cuenta la siguientes módulos de consumo de acuerdo con el 
tipo de carro y de lavado: 

TIPO DE VEHÍCULO TIPO DE LAVADA MÓDULO DE CONSUMO 
Camión Pistola-Lavada sencilla 302.5L/Vehículo-día 
Tractomula Pistola-Lavada Completa 701.75L/Vehículo-día 
Vehículos Lavado de chasis y motor 185.25UVehículo-día 
Camperos Lavado de chasis y motor 105.3L/Vehículo-día 
Microbús Lavada Sencilla 134.5L/Vehículo-día 
Taxi Pistola-Lavada Sencilla 116.6L/Vehículo-día 

USO DOTACIÓN* CAUDAL (L/s.) FUENTE 

COMERCIAL (Camión) 302.5L/Vehículo-día 0.014 

Aljibe 

COMERCIAL(Tractomula) 701.75L/Vehículo-día 0.016 
COMERCIAL (Vehículos) 185.25L/Vehículo-día 0.006 
COMERCIAL (Campero) 105.3L/Vehículo-día 0.003 
COMERCIAL (Microbús) 134.5L/Vehiculo-día 0.003 
COMERCIAL (Taxi) 116.6L/Vehículo-día 0.003 

TOTAL 0.045Us 
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28. CONCLUSIONES 

• Por tratarse de un aprovechamiento con profundidad menor a 20 metros, se identifica como Aljibe y se 
encuentra en una zona considerada de buen potencial hidrogeológico, el cual presenta oferta hídrica 
suficiente para abastecer las necesidades de uso comercial del predio. 

• Es factible OTORGAR al señor HERIBERTO DE JESÚS CARDONA ÁLVAREZ, la concesión de aguas 
subterránea solicitada, para uso Comercial (Lavadero de vehículos), en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-55066, ubicado en la vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

• La parte interesada deberá instalar sistema de medición que permita llevar registros periódicos de consumo 
de agua para presentarlos anualmente a la Corporación. 

• Actualmente se tiene en trámite el permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 afectarlo. 

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..." 

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 149 ibídem, define las aguas subterráneas como "las subálveas y las ocultas debajo de la 
superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en 
el sitio de afloramiento, o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras 
similares." 

De otra parte, el artículo 133 ibídem, establece las siguientes obligaciones para los usuarios del recurso hídrico: 

"a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de 
concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento. 
b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 
d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las 
deben contener; 
e) Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás 
obras e instalaciones comunes; 
t) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas." 
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Que el Artículo 153 del referido Decreto-ley, dispone que las concesiones de aguas subterráneas podrán ser 
revisadas, modificadas o declararse su caducidad, cuando haya agotamiento de tales aguas o las circunstancias 
hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgadas hayan cambiado sustancialmente 

El Decreto 1076 de 2015 establece el régimen público de las aguas, regula entre otros temas lo relativo a los 
requisitos para su uso, las concesiones tanto para las aguas superficiales como las aguas subterráneas, la 
ocupación de cauces y todo lo relacionado con las obligaciones para cada una de las concesiones que se 
otorguen de acuerdo al uso, las prohibiciones y restricciones. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 Ibídem, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.13. Ibídem, los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios 
como ajenos, requieren concesión de la autoridad ambiental competente con excepción de los que utilicen para 
usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predio que este tenga posesión o tenencia. 

Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.17.9 ibídem establece: " La Autoridad Ambiental Competente dispondrá la 
supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en las resoluciones de permiso o concesión." 

De otro lado el Articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto ibídem, consagra que "La prospección y exploración que incluye 
perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en 
terrenos e propiedad privada como el baldíos requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente, con los 
requisitos exigidos para obtener concesión de aguas y suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos: 
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora y relación y especificaciones del equipo que va a 
usar en las perforaciones.. 
c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo.. 
d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas: 
e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área que determine la 
Autoridad Ambiental competente; 
f. Declaración de efecto ambiental; 
g. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo.. 
h. Los demás datos que el peticionario o la Autoridad Ambiental competente consideren convenientes 

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 consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico con Radicado N° 131-1257 del 15 de diciembre de 2015, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 
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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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor HERIBERTO DE JESUS CARDONA ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.636.348, una CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS en un caudal total de 0.045Us para uso COMERCIAL en beneficio del predio 
identificado con FMI 020.55066, ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro, caudal a 
derivarse de un pozo aljibe localizado en el mismo predio, en un sitio con coordenadas X: 855.614 Y: 
1.1.177.975 Z: 2100 msnm, 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0 LIs. a derivarse mediante sistema de 
bombeo:  El usuario deberá instalar en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente Acto, un sistema de medición que permita llevar registros periódicos de consumo (diarios 
o semanales) para presentarlos a la Corporación de manera anual con su respectivo análisis en 
Litros/segundo. 

Parágrafo Segundo: El término de vigencia de la presente concesión será de diez (10) años, contados 
a partir de la notificación del presente acto. La cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada 
por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no 
presentarse la solicitud dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: al señor HERIBERTO CARDONA ALVAREZ, beneficiario del permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento para lo se debe dar cumplimiento a 
lo siguiente 

1. Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por su actividad, con una 
eficiencia no inferior al 95%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto deberán contar con la respectiva 
autorización de la autoridad competente. 

3. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 
1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 
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4. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin 
previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las 
prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015; y en caso de que 
llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o 
parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por 
motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor Heriberto Cardona Álvarez, para que dé cumplimiento a 
lo siguiente: 

1. Lo requerido mediante Auto 131-0376 de mayo 6 de 2015, Artículo 1°, numeral 2, en cuanto a 
tramitar el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas del nuevo aljibe, el 
cual comprende la actividad de perforación de prueba en busca de agua subterránea con 
miras a su posterior aprovechamiento. 

2. Acatar las disposiciones del Acuerdo 106 de 2001, emanado del Consejo Directivo de 
CORNARE, para el uso, aprovechamiento y protección de las aguas subterráneas en la 
Región Valles de San Nicolás, en especial los Artículos 16, 17 y 19, los cuales rezan: 

➢ ARTÍCULO DECIMOSEXTO: Con el fin de prevenir y controlar la contaminación de los pozos, se 
definen los siguientes parámetros para su construcción y operación, los cuales son de carácter 
obligatorio para los usuarios: 

a) Las tuberías o camisas de revestimiento de los pozos deberán estar herméticamente unidos unos con 
otros y deberán proyectarse por encima del nivel del suelo hasta una altura acorde con la finalidad de 
esta norma. 

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Toda obra de captación de aguas subterráneas deberá estar ubicada a 
la distancia mínima de pozos sépticos, letrinas, caballerizas, explotaciones pecuarias y en general de 
lugares donde exista la posibilidad de que se produzcan infiltraciones contaminantes que sea 
establecida o recomendada en el informe técnico que para el efecto realice la autoridad ambiental. 

ARTÍCULO DECIMONOVENO: Es obligación de todo propietario sellar debida y oportunamente los 
pozos o captaciones de agua subterránea que por cualquier motivo estén inactivos o abandonados, con 
el fin de evitar accidentes y la contaminación de las aguas subterráneas 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al señor Heriberto Cardona Álvarez, para que diligencie el 
formulario de inventario de puntos de agua, para lo cual se le entregará el respectivo instructivo, a fin 
de alimentar la base de datos de agua subterránea. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los beneficiarios, que el presente permiso es sujeto de cobro de la 
tasa por uso de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, a partir de la notificación de la presente 
providencia. 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada, que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto 
que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las 
reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: 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, 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto al señor HERIBERTO DE JESUS CARDONA 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.636.348. 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 DECIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02.19892 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 15/12/2015 

Ruta  ww.cornareciov co/sql /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11-1/V.04 

   

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

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

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente©comare.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 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Cárdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. CIP 056.1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

