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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCION Y 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N° 131-5877 del 22 de septiembre de 2016, la senora 
JULIANA VALENCIA ZULUAGA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 4.362.057, a 
traves del senor JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA, identificado con cedula de 
ciudadania numero 71.604.325, en calidad de autorizado, solicita a la corporaci6n tramite 
ambiental del PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, para la elaboraciOn de un pozo profundo en el predio denominado La 
Cantagua, identificado con FMI 017-42041, 017-42040 ubicado en Ia vereda san Nicolas del 
municipio de La Ceja 

Que mediante Auto N° 112-1245 del 29 de septiembre de 2016, se atendi6 la solicitud 
presentada por Ia senora JULIANA VALENCIA ZULUAGA a traves del senor JUAN CARLOS 
OTALVARO VALENCIA, en calidad de autorizado, como tramite de concesion de aguas 
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS. 

Que el aviso, se fijo en la Alcaldia del Municipio de Ia Ceja, entre los dias 7 y 21 de octubre 
del presente an°. 

Que no se presentO oposiciOn en el momento de practicarse la visita ocular el dia 8 de junio 
del presente ano. 

La Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informacion presentada y practicada 
visita ocular el dia 21 de octubre de 2016, con el fin de conceptuar sobre el permiso de 
prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas, generandose el Informe Tecnico N° 112-
2255 del 31 de octubre de 2016, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son 
parte integral de la presente actuaciOn administrativa donde se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4:1 El informe denominado "ESTUDIO GEOELECRICO PARA PROSPECCION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN LA FINCA CLARO LUNA, MUNICIPIO DE LA CEJA", a nombre 
del proyecto consistente en 10 lotes denominados CANTAGUA, en los predios con FMI 
017-42040 y 127-42041, Vereda Chaparral (San Nicolas), Municipio de La Ceja. Cumple 
con los requerimientos del tramite de prospecciOn y exploraci6n de aquas subterraneas 

4.2 El interesado pretende prestar servicio de Acueducto a los 10 lotes, para lo cual debera 
constituirse como persona jurfdica y tramitar autorizaciOn sanitaria. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".• 
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Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 'estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, sefiala que toda persona natural o juridica, pCiblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015, establece que los aprovechamientos 
de aguas subterraneas, requieren concesiOn de la autoridad ambiental y el articulo 
2.2.3.2.16.4 de la citada norma establece lo siguiente: "La prospecciOn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos e propiedad privada como el baldios, requiere permiso del 
Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con los 
requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas", expresa ademas que se requiere el 
cumplimiento requisitos adicionales requeridos en los numerales de este mismo articulo para 
el otorgamiento de dicho permiso. 

Que los articulos 2.2.3.2.16.5 al 2.2.3.16.8 ibidem, Regulan la documentation necesaria, 
tramite y demas aspectos del permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funci6n administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones. 

En igual sentido, el Articulo 3 C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los principios 
consagrados en la Constitution Politica, en la Parte Primera de este COdigo y en las leyes 
especiales 

El precitado articulo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de Ia actuaci6n administrativa.  
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n tal sentido el articulo 45 de Ia Ley 1437 del 2011, hace referenda a la correcciOn de errores 

formales, selialando lo siguiente: En cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se 
podran corregir los errores simplemente formates contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de 
palabras. En ningan caso la correcciOn dara lugar a cambios en el sentido material de la 
decisiOn, ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correcciOn, esta 
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segan corresponda. (Negrilla 
fuera del texto original). 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-2255 del 31 de octubre de 2016, se 
entra a definir el tramite ambiental 	relativo al PERMISO DE PROSPECCION Y 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a Ia senora JULIANA VALENCIA ZULUAGA, identificada con 
cedula de ciudadania nimero 4.362.057, a traves del senor JUAN CARLOS OTALVARO 
VALENCIA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.604.325, quien acttia en calidad 
de autorizado„ de acuerdo con el estudio realizado, para Ia elaboraciOn de un pozo profundo 
en el predio denominado La Cantagua, en los predios con FMI 017-42041 y 017-42040 
ubicados en Ia Vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja. 

PARAGRAFO: El presente permiso de exploraciOn no constituye una autorizacion para el 
Aprovechamiento del recurso hidrico que se halle a partir del desarrollo de dicha actividad. La 
autorizaciOn para el aprovechamiento debera ser solicitada a Ia Autoridad Ambiental 
Competente, a traves de un tramite de concesi6n de aguas subterraneas. 

ARTICULO SEGUNDO: EL PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS que se otorga, mediante la presente resoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a Ia senora 
JULIANA VALENCIA ZULUAGA y al senor JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA, quien 
act0a en calidad de autorizado, para que en un termino maxim° de treinta (30) dias 
calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo remita a la 
CorporaciOn lo siguiente: 

1. Prueba de bombeo del pozo a legalizar para contar con Ia informaci6n de caudal 
explotable de dicho pozo sin afectar el acuifero. 

2. Formulario diligenciado de inventario de puntos de aguas subterraneas (FUNIAS) el 
cual se enviO al correo azurjuan@gmail.com   

3. Aclarar con que figura juridica o en que calidad va actuar para Ia prestaciOn del 
servicio de acueducto al proyecto Cantagua y presentar lo documentos que lo 
soporten. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER a Ia senora JULIANA VALENCIA ZULUAGA y al senor 
JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA, quien actua en calidad de autorizado, el informe 
denominado "Estudio Geoelectrico Para ProspecciOn de Aguas Subterraneas En La 
Finca Claro De luna Municipio De La Ceja", presentado por el senor Antonio Jos6 
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Argumedo F., a nombre de los predios Ia Cantagua identificados con FMI 017-42040 y
• 
 017- 

42041, ubicado en la Vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la senora JULIANA VALENCIA ZULUAGA y al senor 
JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA, quien actua en calidad de autorizado, que debe 
cumplir con lo siguiente: 

• Conservar las areas de protecciOn hidrica o cooperar para su reforestaciOn con 
especies nativas de la region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo 
estipulado en el POT Municipal. 

• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domesticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo, segun Ia licencia urbanistica del municipio. 

ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la senora JULIANA VALENCIA ZULUAGA y al senor 
JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA quien actua en calidad de autorizado que la 
CorporaciOn declarO en OrdenaciOn Ia cuenca del Rio Negro a traves de Ia ResoluciOn 112-
112-4871 del 10 de Octubre de 2014 en Ia cual se localiza la actividad para el cual se otorgo 
el presente Permiso 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que en el period° comprendido entre Ia 
declaratoria en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que hays lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al Usuario que Que cualquier obra o actividad que se 
pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos 
Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al beneficiario que el incumplimiento a la presente 
providencia, dara lugar a la imposici6n 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. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales-Grupo de Recurso Hidrico, para su conocimiento y competencia sobre el 
Control y Seguimiento. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR la presente decisiOn a Ia senora JULIANA VALENCIA 
ZULUAGA, y al senor JUAN CARLOS OTALVARO VALENCIA, quien actua en calidad de 
autorizado 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaci6n personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso 
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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RTiCULO DECIMO TERCERO: La presente providencia se debera PUBLICAR en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Sergio Barrientos Munoz/ 4 de noviembre de 2016/ Grupo Recurso Hidrico 
R vino: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente: 05376.02.25811 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Prospeccion y Exploracidn 

Ruta .GestialAkniai  FaueJspssocial9 dperticipativa y transparesavieN.01 
21-Abr-16 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornore.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguds Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0547 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

