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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 AUT6NOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE-CORNARE en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Oficio Radicado N°112-1347 del 30 de abril de 2018, la sociedad TINTATEX 
S.A, con Mt 900.043.170-3, a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO 
CORREA SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania nOrnero 17.333.572, solicito ante 
La CorporaciOn PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS para el procedimiento de perforaciOn de un pozo, para un uso industrial, 
en beneficio del predio con FMI 018-77998, ubicado en la vereda Belen del municipio de 
Marinilla. 

Que por medio de Auto N°131-0445 del 4 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite de 
PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS solicitado por la sociedad 
TINTATEX S.A, a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ. 

Que a traves de Oficio Radicado N°112-1718 del 30 de mayo de 2018, Ia sociedad TINTATEX 
S.A., a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, 
allege) informacibn adicional a la presentada, mediante el Oficio Radicado N°112-1347 del 30 
de abril de 2018. 

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evalub la informaciOn presentada, y con el fin 
de conceptuar sobre la prospecciOn y exploracien de aguas subterraneas, se genero el 
Informe Tecnico N°112-0610 del 1 de junio de 2018, dentro del cual se forrnularon 
observaciones las cuales son parte integral de Ia presente actuaciOn administrativa y en 
donde se concluyO lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El informe denominado "Estudio Geoelectrico en TINTATEX S.A, municipio de Marinilla 
(Antioqula), para explotaciOn de Aguas Subterraneas", en el predio con FMI 018-77998, cumple 
con los requerimientos del tramite de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas. 

4.2 El resultado del estudio concluye que las capas con mejor comportamiento acuifero son la C y 
0, por tai motivo se puede pensar en explotarlas con un par de pozos semiprofundos, con 
profundidades entre 60-70 metros. En pozos perforados en la zona sobre este tipo de unidades se 
han encontrado caudales de 1-4 litros/segundo, entubados en diametro de 6" 

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 garantizare la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare 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 Conservacion, restauraciOn 
o sustitucion,.. 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn 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, sehala 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 Ia 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 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, con los 
requisitos exigidos para obtener concesion de agues", expresa ademas que se requiere el 
cumplimiento requisitos adicionales requeridos en los numerates 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 documentaciOn necesaria, 
tramite y demas aspectos del permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas. 

Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedicion de las respectivas Iicencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0610 del 1 de junio de 2018, se entra a 
definir el tramite ambiental relativo al permiso de PROSPECC1ON Y EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a nombre de la sociedad TINTATEX S.A., lo cual se dispondra en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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 sustentabte. 

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

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad TINTATEX S.A., identificada con Nit 900.043.170-3, 
a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 17.333.572, de acuerdo con el estudio realizado 
dentro del predio con FMI 018-77998, localizado en Ia vereda Belen del municipio de Marinilla, 

PARAGRAFO PRIMERO: 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 frames de un tramite de concesiOn de aguas subterraneas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El presente permiso de prospeccion y exploracion de aguas 
subterraneas, se otorga por una vigencia de seis (06) meses. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad TINTATEX S.A., a traves de su 
representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, el informe denominado 
"Estudio Geoelectrico en TINTATEX S.A, municipio de Marinilla (Antioquia), para explotacidn 
de Aguas Subterraneas", en el predio con FMI 018-77998, para el aprovechamiento de aguas 
subterraneas para Ia empresa TINTATEX S.A, segun sondeos geoelectricos realizados. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que en caso de estar interesado en iniciar el tramite de 
Concesion de aguas subterraneas, debera entregar la prueba de bombeo, diseho definitivo del 
pozo y el plan de trabajo con cronograma, a fin de programar el acompahamiento por parte de 
la Corporacion, con el formulario y la demas documentaciOn pertinente. 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N°112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, la CorporaciOn Aprobo El Plan de Ordenacian y Manejo de La Cuenca Hidrografica 
del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, 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 la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que el incumplimiento a Ia presente providencia, darn 
lugar a la imposiciOn de las sanciones previstas en Ia 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 OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad 
TINTATEX S.A. a traves de su representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ. 
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PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurs° de 
reposicion, el cuat deber6 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, segOn lo estabtecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: La presente providencia se debera PUBLICAR en el Boletin Oficial a 
traves de Ia Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P ectd: Juan Esteban Atehorteia /Fecha: 5 de Juni° e 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re iso: Abogada Diana Marcel() Uribe Quintero 
Ex ediente: 05.440.02.30278 
As nto: Tramite-Permiso de prospeccion y explor cion Aguas Subterraneas 
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