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RESOLUCIÓN No. 	

1 3 1 - 0408 
Por medio del cual por medio de la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas 

y se adoptan otras determinaciones 	 • 
2 3 JUN 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE 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 radicado No.112-4108 del 04 de diciembre de 2014, el señor CARLOS 
MAURICIO BERNAL RODRRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.348.590, actuando en calidad de propietario y autorizado de la señora MARCELA 
INES RAMIREZ PELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 43.566 341 
solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de concesión de aguas superficiales 
para Riego, en beneficio del predio identificado con FMI Nro. 017-48398 ubicado en la 
Vereda La Ceja del Municipio La Ceja. Dicha solicitud fue adMitida mediante Auto N° 131-
0753 del 18 de Diciembre de 2014. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita al predio generándose el 
informe técnico 131-0125 del 16 de febrero de 2015, en el cual se ordenó requerir al señor 
CARLOS MAURICIO BERNAL RODRRIGUEZ, dicho concepto técnico se atendió en el 
Auto No 131-0146 del 21 de febrero del 2015, en el cual dispuso requerir, para al señor 
Bernal para que tramitara ante la corporación el permiso de concesión de aguas 
subterráneas y para que presentara ante la corporación la PRUEBA DE ABATIMIENTO 
del Aljibe, la cual debería contener el análisis en litros por segundo, e incluyera el 
desarrollo de las fórmulas matemáticas con sus respectivos resultados y las conclusiones 
que permitiera conocer la oferta hídrica del pozo. 

Que mediante radicado No 131-1599 del 14 de abril del 2015, el señor CARLOS 
MAURICIO BERNAL RODRRIGUEZ allego a la corporación la prueba de abatimiento del 
aljibe ubicado en la casa 29 de la parcelación El Capiro, ubicada en la vereda Guamito del 
municipio de La Ceja. 

Que funcionarios de la corporación procedieron a evaluar la información aportada por el 
usuario, generándose el Informe Técnico Número 131-0556 del 23 de junio de 2015, en 
el cual se conceptuó lo siguiente: 

(...) 

30. ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

Información presentada: Mediante el Radicado 131-1599 del 14 de abril de 2015 el interesado 
entrega la prueba de abatimiento solicitada en el auto 131-0146 del 21 de febrero de 2015 la coal 
contiene la siguiente información: 

El usuario entrega prueba de abatimiento realizada los días 9, 10 y 11 de abril de 2015 utilizando 
bomba sumergible, marca ANAUGER, modelo 900 con las siguientes características y curva 
característica de la bomba: 
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Caudal máximo 2300 L/hora 
Altura máxima 65 m (elevación 
Temperatura máxima del agua: 35 °C 
Profundidad de utilización por debajo del nivel del agua (inmersión máxima): 20 m 
Tensiones 115 V/127 V/220 /V254 V 
Frecuencia 60 Hz (50 Hz a petición) 

. 	 :a 	nn'n 	,nuge' 9011. unli7ada en la pr,,,eba Ge anatuniento 

Características del pozo 

Profundidad 11 50 m 
Recubrimiento tubería novafort PVC de 10" de diámetro nominal 
Diámetro interno de la tubería de recubrimiento: 0.26 m 
Profundidad del nivel freático medido desde la superficie del terreno: 5.0 m 
Medidor utilizado marca TLC. clase B, ISO 4064, diámetro 1" 
Impulsión Tubería de polietileno. diámetro 1" 
Profundidad de la bomba 11 m debajo de la superficie del terreno 

Se realizaron pruebas de abatimiento los días 9. 10, 11 de abril , tomando al día siguiente de cada 
prueba. datos de la recuperación que presentaba el pozo, construyéndose con dicha información la 
curva de recuperación del sistema, con su respectiva ecuación mediante regresiones geométricas, 
la cual se anexa: 

,, y os datos acumulados, referentes a la recuperación del sistema, se obtiene lo siguiente.  

Rot r.r ra ion del Sistema 

out 	 6,50 

Grafito 10 Datos registrados de la recuperación del sistema.  

El estudio recomienda instalar la bomba 10.50 m por debajo de la superficie del terreno (sumergida 
5 0 ni del nivel freático, instalar tanque de almacenamiento que almacene las aguas bombeadas y 
como caudal optimo explotable 0.0014 L/s 
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Observaciones de Corvare: Se evidencia en los resultados de la información entregada que la 
recuperación mostrada por el pozo el día posterior a las pruebas de abatimiento es cada vez 
menor, lo que evidencia que el pozo no ofrece buen potencial de aguas subterráneas 

El interesado requiere el agua para riego ya que el recurso hídrico proporcionado por el acueducto 
de la Parcelación es potabilizada y por tal razón se ha dirigido a un consumo humano por lo que 
se requiere caudal extra para el riego de prados y jardines en un área de 0.64 Has. y acogiendo los 
módulos de consumo propuestos en la resolución 112-2316 del 21 de junio de 2012 para el sector 
floricultor que están en un rango de 0.05 L/s -ha para sistema de riego por aspersión. 0 02 L/s -ha 
para sistema de riego por goteo y 0.10 L/s -ha para sistema de riego por cacho. no se puede 
calcular una demanda dado el bajo caudal explotable del pozo de 0.00114 L/s que está muy por 
debajo de los módulos de consumo descritos. 

Por lo tanto el caudal explotable del pozo ubicado en el predio del Señor Carlos Mario Bernal es 
de 0.00114 L/s y siguiendo las recomendaciones del estudio de instalar la bomba 10 50 m por 
debajo de la superficie del terreno (sumergida 5.0 metros del nivel freático e instalación de tanque 
de almacenamiento de las aguas bombeadas). 

Dada la baja capacidad de recuperación del pozo, se debe garantizar con una bomba de menor 
caudal, la extracción del caudal a concesionar, además de bombear día por medio, para que el 
pozo se pueda recuperar. 

Las demás observaciones pertinentes al presente permiso están registradas en el informe técnico 
No. 131-0125 de febrero 16 de 2015. 

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 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..." 

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 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: 
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"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; 
I) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas." 

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 y 2.2.3.2.7.1 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 " 

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 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 
ppstulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-0556 del 23 de 
junio de 2015se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de 
aguas Subterraneas. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor CARLOS MAURICIO BERNAL 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 15.348.590, actuando en 
calidad de propietario y autorizado de la señora MARCELA INES RAMIREZ PELAEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.566.341, un permiso ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS por un caudal de 0,00114 L/s para uso de 
RIEGO de prados y jardines, en beneficio del predio identificado con FMI 017-48398, 
cuyas coordenadas son X1: 852745 Y1: 1161340 X2: 852744 Y2: 1161341, Z: 2172 GPS . 
ubicado en la Guamito del municipio de La Ceja; caudal a derivarse de un pozo tipo aljibe 
localizado en un sitio con coordenadas X: 852743, Y: 1161339 Z: 2173, en el predio de 
interés. DICHO BOMBEO SE DEBERÁ REALIZAR DÍA POR MEDIO PARA 
PERMITIRLE LA RECUPERACIÓN DEL POZO. 

Parágrafo Primero:  Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s a derivarse 
mediante sistema de bombeo:  Los usuarios deberán instalar un sistema de medición de 
caudales captados (contador) en la tubería de salida de la bomba y llevar registros 
periódicos (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 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: INFORMAR a los señores CARLOS MAURICIO BERNAL 
RODRIGUEZ y MARCELA INES RAMIREZ PELAEZ, beneficiarios 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- Deberán, garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e 
industriales generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80% 
antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo, por lo 
que también se le reitera que deberá presentar un documento donde la 
Parcelación Hacienda El Capiro certifique que está realizando el adecuado 
tratamiento de los vertimientos que realiza al predio, con el fin de reiterar lo 
establecido en el artículo segundo, numeral 1 del Auto 131-0146 del 21 de 
febrero de 2015. 

2- Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las partes interesadas que según el Sistema de 
Información Geográfico de Cornare, el predio de interés presenta afectaciones 
ambientales por el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 por Retiros a Fuentes de Agua 
donde se deben respetar las distanCias estipuladas en el POT Municipal, y según este 
último las actividades están acordes con el uso del suelo, también se tiene que en caso 
de vivienda existente con antigüedad se trata como un hecho cumplido. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a los señores Carlos Mauricio Bernal Rodríguez Y 
Marcela Inés Ramírez Peláez, que deberán acatar las disposiciones contemplas en el 
Acuerdo corporativo 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." 

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. 

ARTICULO 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 a los señores Carlos Mauricio Bernal Rodríguez y 
Marcela Inés Ramírez Peláez, 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: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de 
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental.  

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a los beneficiarios 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 OCTAVO: ADVERTIR a los beneficiarios 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. 
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PARAGRAFO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, 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 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor CARLOS 
MAURICIO BERNAL RODRIGUEZ. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos del Código Contenciosos Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa 
por uso, como lo establece el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: La presente providencia se deberá Publicar en el 
Boletín Oficial de la Corporación Mediante la página Web www cornare ciov.co 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA' ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.20505 
Asunto: Concesión de Aguas Subterráneas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogada Estefany Cifuentes 
Fecha: 23/06/2015 
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