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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-4977 del 21 de septiembre de 2017, notificada 
personalmente por medio eledrOnico el dia 23 de octubre de 2017, se otorgo PERMISO DE 
PROSPECCIoN Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad 
INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, identificada con Nit 900.581.288-0, a traves de su 
representante legal, Ia senora CARMEN EMILIA PINEDA GUZMAN, identificada con cedula 
de ciudadania numero 42.874.143, de acuerdo con el estudio realizado dentro de los predios 
con FMI 018-4149975 y 018-32434, localizados en la zona rural del corregimiento Doradal del 

municipio de Puerto Triunfo. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 131-2668 del 3 de abril de 2018, la sociedad 
INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, a traves de su representante legal, la senora 
CARMEN EMILIA PINEDA GUZMAN, solicit6 a Ia CorporaciOn ampliar la vigencia del permiso 
otorgado mediante ResoluciOn N°112-4977 del 21 de septiembre de 2017, solicitud que fue 
reiterada a traves de los Oficios Radicados N° 131-3507 del 30 de abril de 2018 y 112-1363 
del 2 de mayo de 2018, argumentando lo siguiente: 

..) 

Este nueva solicitud tiene origen en el hecho mismo en que el permiso de prDspecciOn 
luego de haber sido otorgado fue acogido por los directivos del proyecto, porn en el 
Paragrafo Primero del artIculo Primero de la ResoluciOn No. 112-4977-2017 , se 
menciona que La vigencia del permiso es por el termino de sets (6) mesas ", se resalta 
que desde el momenta mismo de la notificaciOn del permiso no se ha solicitado 
ninguna prarroga pars el cumplimiento de la entrega de pruebas de bombeo pare el 
inicio del &emit° de concesiOn, sin embargo pn5ximo a la fecha de finalizaciOn del 
permiso (8 de Mayo del 2018) se ha optado por presentar esta peticiOn formalmente, 
donde pedimos de que el penniso continue vigente, el incumplimiento se da por los 
siguientes motivos que exponemos a continuacion: 

La construcciOn del pozo subterraneo no ha podido realizarse por los traumas que 
se han generado en la empresa contratista de la obra por asuntos estrictamente 
econOmicos que ha hecho retrasar las obras en el sitio. 
En la empresa ha habido paralisis de los empleados que tambien ha hecho 
retrasar la gestiOn pare la firma del contrato a la empresa encargada de pacer la 
perforacion del pozo. 
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que el inicio de la adecuaciOn y construcciOn del pozo subterraneo este retrasado por 
tomes de la adquisicion del resto de permisos ambientales solicitados y por temas 
contractuales con el contratista, le pedimos encarecidamente que el permiso CONTINUE 
CON VIGENCIA haste que las obras puedan iniciar, para no perder el permiso ya otorgado 
por el ante territorial. 

( 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracidn o sustituckin, edemas, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacidn de los daflos causados". 

Que el COdigo de Recursos Natureles Renovables y de Proteccien al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e 
interes social". 

Que el Articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de Ia actuaciOn y 
procedimientos administrativos a Ia luz de Ia Constitucion Politica Colombiana, los cuales, 
pare estos efectos citaremos los numerates 12° y 13°, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

( 

12. "En virtud del principio de economla, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los dermas recursos, procurando el mas alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y Ia proteccion de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad. las autoridades impulseran oficiosamente los 
procedimiento 

( ...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos 
legates y sin dilaciones injustificadas." 

Que el Decreto 1076 del 2015, que codifica el regimen pUblico de las agues, regula entre 
otros temas, lo relativo a los requisites para su uso y prorrogas, tanto pare las agues 
superficiales como para las aguas subterraneas, la ocupacion 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. 

El Decreto 1076 del 2015 que regula Ia materia, y por analogia es aplicable para el tramite del 
permiso de prospeccion y explored& de aguas subterreneas, a saber: 

"...ARTICULO 2.2.3.2.5.3. ConcesiOn pare el uso de las aguas. Toda persona natural o 
juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente pare hacer uso de las aguas pUblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas 
pare satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad de recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
seren abastecidas a prorrata o por tumos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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Cai  
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijacion del termino de las concesiones. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la 
naturaleza y duraciem de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su 
utilizaciOn resulte ecomimicamente rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.4. Termino de las concesiones. Las concesiones a que se refieren los 
articulos anteriores se otorgaran por un termino no mayor de diez (10) anos, salvo las 
destinadas a Ia prestaciOn de servicios pOblicos o a Ia construcciOn de obras de interes pOblico 
o social, que podran ser otorgadas por periodos hasta de cincuenta (50) anos. 

ART1CULO 2.2.3.2.7.5. PrOrroge de las concesiones. Las concesiones podran ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia publica.. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En virtud de la solicitud presentada de prorrogar el termino de vigencia del permiso de 
prospecciOn y exploracion de aguas subterraneas, una vez verificado lo manifestado por la 
sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S., bajo los Oficios Radicados NIC 131-3507 
del 30 de abril de 2018 y 112-1363 del 2 de mayo de 2018, y de conformidad con lo 
consagrado en el articulo 2.2.3.2.7.5, y con el principio de eficacia que debe regir toda 
actuacion administrativa, entrara este despacho prorrogar la vigencia del permiso de 
prospeccion y exploracion de aguas subterraneas, otorgado mediante Resolucion N°112-4977 
del 21 de septiembre de 2017, advirtiendo que se deben respetar las condiciones inicialmente 
estipuladas, lo cual se establecera en la parte resolutiva de la presente actuaciOn. 

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

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR a Ia sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, 
identificada con Nit 900.581.288-0, a traves de su representante legal, Ia senora CARMEN 
EMILIA PINEDA GUZMAN, identificada con cedula de ciudadania nOmero 42.874.143, el 
permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas otorgado mediante la 
ResoluciOn N°112-4977 del 21 de septiembre de 2017, por un termino adicional de seis (6) 
meses por una sola vez, contados a partir del 9 de mayo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, 
a traves de su representante legal, la senora CARMEN EMILIA PINEDA GUZMAN, que la 
pr6rroga del permiso de prospecciOn y exploracion de aguas subterraneas: se concede bajo 
las mismas condiciones y terminos establecidos en el Acto Administrativo del otorgamiento. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, a 
traves de su representante legal, la senora CARMEN EMILIA PINEDA GUZMAN, que una vez 
vencido el termino adicional concedido, debera dar cumplimiento inmediato a los 
requerimientos setialados en el Auto N° 112-1396 del 29 de noviembre de 2017. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N°112-
7292 del 21 de Diciembre de 2017, Ia CorporaciOn aprob6 el Plan de Ordenacion y Manejo de 
la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y 
Nare. en la cual se localiza Ia actividad para Ia cual se otorga el presente Permiso. 
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ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los 
rios La Miel y Nare, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, constituye norms de superior 
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las entidades 
territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de Ia misma, de conformidad con la 
Ley 388 de 1997 articulo 10, y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
Tasa por Uso. 

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

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S, a traves de su 
representante legal, la senora CARMEN EMILIA PINEDA GUZMAN. 

PARAGRAFO: en caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR del presente acto administrativo en eI Boletin OFICIAL De 
Cornare y/o en su pagina web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cuat debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecte. Juan Esteban AtehonCia /Fecha: 21 de rnayp d 018 / Grupo Recurs() Hidrico 
Re 'so: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Ex diente: 05 591.02.28505 
A to: Control y seguimiento 
Permiso de Prospeccidn y exploracion Aguas Subterraneas 
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