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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 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 legates y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 112-2658 del 6 de junio de 2018, se otorgo 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 niimero 17.333.572, de acuerdo con el estudio realizado dentro del 
predio con FMI 018-77998, localizado en la vereda Bel& del municipio de Marinitla y por una vigencia de seis 
(6) meses. 

Que a traves de escrito con radicado 131-7598 del 21 de septiembre 2018. Ia empresa TINTATEX S.A, 
identificada con el Nit. Winer° 900.043.170-3, presento la documentacion necesaria para anexar uno de sus 
predios (FMI nro. 018-105096) al permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas quo fue 
otorgado mediante Ia resolucion 112.2658 del 06 de junio de 2018. 

Que por medlo el Auto N° 112-0983 del 04 de octubre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
MODIFICACION DE PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, 
otorgado mediante Ia Resolucion N° 112-2658 del 06 de junio de 2018, a la sociedad TINTATEX S.A. en el 
sentido de incluir en el Permiso el predio identificado con FMI 018-105096. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informacion presentada, con el fin de conceptuar 
sobre LA MODIFICACION DEL PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, generandose el Informe Tecnico N° 112.1186 del 10 de octubre de 2018, dentro del cual 
se formularon algunas observaciones, las cuates son parte integral de la presente actuacion administrativa, y 
se concluyo lo siguiente: 

-TINTATEX S.A. reallza el servicio de tenido y acabado de productos textiles a telas provenientes de clientes, 
a los cuales finalmente se distribuye una vez terminado el proceso productivo. En ocasiones tambien presta el 
servicio de tejeduria para algunos clientes dada la buena calidad de las fetes que elabora la empresa. 

3.2 La empresa presenta la documentaciOn necesaria para anexar uno de sus predios (FMI 018-105096) al 
permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterreneas que fue otorgado mediante la Resolucien 112-
2658 del 06 de junio de 2018. Como consto en la documentaciOn presentada, se sugiri6 por parte de Cl 
HidroGeo S.A.S. la construcciOn de dos pozos pare suplir la demanda que TINTATEX S.A. habia 
manifested°. dando asi dos ubicaciones tentativas sobre el predio donde se encuentra ubicada la planta 
industrial, sin embargo, se determine realizarlo sobre el predio que fue objeto del estudio del sondeo electric° 
vertical debido a la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
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3.3 Se recomienda perforar un pozo semiprofundo en el parqueadero de visitantes a una profundidad de 70 
m., entubado en P.V.C. R.O.E. 21, diametro y afro pozo semiprofundo en el parqueadero de empleados 
(extrema Suroriental de la finca) a una profundidad de 60 metros". 

4. CONCL USIONES 

4.1 Es FACTIBLE modificar el Permiso de Prospeccian y Exploration de aguas otorgado a la empresa 
TINTATEX S.A para dos pozos pare uso industrial, en beneficio de los FMIs 018-77998 y 018-105096, en la 
Vereda Bolen del Municipio de Marinilla. 

4.2 Modificar la Resolucian 112-2658 del 6 de Junto de 2018. par media de la cual se °forge un permiso de 
prospeccion y exploracian de aguas subterraneas e incluir dentro de dicho permiso el predio con FMI 018-
105096. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece quo "Es obligee& del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la education 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, restauracian o sustitucian... 

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

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona natural o juridica, pUblica 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 Ia 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 de propiedad privada como el 
baldios, requiere permiso de la autoridad ambiental competente, con los requisitos exigidos para obtener 
concesion de aguas", 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 2.2.3.2.16.8 ibidem, regulan Ia documentacion necesaria, tramite y demas 
aspectos del permiso de prospeccion y exploraciOn de aguas subterraneas. 
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Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece come funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluation control y seguimiento ambiental par los usos del agua, 
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, to cual comprende la expedition de las respectivas 
licencias 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 jurisdicci6n con base en las tarifas mimes establecidas. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las antenores consideraciones de orden juridico, acogiendo to 
establecido en el informe Tecnico N°112.1186 del 10 de octubre de 2018, se entra a definir el tramite 
ambiental relativo a la modificacion del permiso de PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS a nombre de Ia sociedad TINTATEX S.A., lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrative. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad, planation y proparcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello to establecido par los postutados del desarrollo sostenibte y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles de la Corporation, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS otorgado mediante la resolution 112.2658 del 6 de junio de 2018 a TINTATEX SA, con 
Nit. 900.043.170-3 y a traves de su representante legal el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, con 
cedula de ciudadania No. 17.333.572, en el sentido de adicionar un nuevo predio ha dicho permiso, para que 
en adetante se entienda asi: 

"OTORGAR PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad 
TINTATEX S.A. con Nit. 900.043.170-3, a traves de su Representante Legal el senor JAIRO ERNESTO 
CORREA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania nitmero 17.333.572, de acuerdo con el estudio 
realized° dentro de los predios 018-77998 y 018-105096, localizados en la vereda Belen del rnunicipio de 
Marinilla." 

PARAGRAFO: La vigencia del permiso se conserve en los terminos contenidos en la Resolution 112.2658 
del 6 de junio de 2018, es decir, seis (6) meses a partir de la ejecutoria del acto de otorgamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al beneficiario de la presente modification, que debera iniciar el tramite 
de Concesion de aguas subterraneas, dentro de Ia vigencia de este tramite y entregar la prueba de bombeo, 
diseno definitive del pozo y el plan de trabajo con cronograma, a fin de programer el acompariamiento por 
parte de la Corporation, anexando formulario y la documentation requerida para el tramite. 

ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento pare verificar el 
cumplimiento de las obtigaciones establecidas en el PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que mediante Resolution N° 112.7296 del 21 de diciembre de 2017, la 
Corporation Aerobe El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se 
localize la actividad pare la cual se otorga la presente concesion de aguas. 
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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 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 Ia Cuenca Hidrogrefica 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 SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad beneficiaria, que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 
2009, sin pequicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurs() Hidrico de Ia 
Subdireccion de Recursos Naturales de to Corporaci6n, para su conocimiento y competencia sabre el Control 
y Seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no padre hacer use del permiso °tonged() hasta que no 
quede debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a TINTATEX S.A. a trues de su 
representante legal, el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados en el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segiin lo establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO UNDECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial 
de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BED YA 
S DIRECTOR DE R CURSOS NATURALES 
Pr ecto. Abogado Edgar Alberto Isaz Fecha: 16 de octubre de 2018/ Grupo Recurs() Hidrico 
Re : Abogada Ana Maria Arbelaez 
E 	iente: 05.440.02.30278 
Asunto: Trignite modificacion permiso de erospeccion y exploracron de agues subterraneas 
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