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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 
1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Radicado N°112-0810 del 9 de septiembre de 2019, se dio inicio al trámite 
al PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
solicitado por la sociedad INVERSIONES VALLEJUELO S.A.S, identificado con NIT N° 
900655932, a través de su representante legal la señora LAURA PATINO MEJIA, identificada 
con Cedula de Ciudadanía número 43983222, para el procedimiento de perforación de un 
pozo, en beneficio del predio identificados con FMI No. 020-188439, para los usos Doméstico 
e Industrial, en la vereda San Juan, del municipio.EI Carmen De Viboral. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de prospécción y exploración de aguas subterráneas, a lo cual 
se generó el Informe Técnico N° 131-1929 del 21 de octubre de 2019, dentro del cual se 
formularon observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa 
y se concluyó lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 La Resolución 131-0027 del 13 de enero de 2014, otorga concesión de aguas superficiales a 
INVERSIONES VALLEJUELO S.A.S de un caudal de 1.006 L/s. de la fuente El Gallo para uso .  
doméstico e industrial. Se encuentra vigente hasta enero de 2024. (Expediente 051480217851). • 

4.2 Los acuíferos presentes en la zona presentan recarga directa de aguas lluvias, porosidad 
primaria a combinada. 

4.3 El estudio presentado por el interesado, concluye que en el predio es factible el 
aprovechamiento de aguas subterráneas. 

4.4 Los dos pozos propuestos en el informe técnico son: un pozo semiprofundo en el extremo Sur - 
del lote en la parte plana, cerca del SEV 2 a una profundidad de 35 metros, entubado en PVC RDE 
21 diámetro 6'; y otro pozo semiprofundo en el extremo Noroccidental de la fábrica, cerca del SEV 
1, a una profundidad de 48 metros. 

"( )" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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". 

Reir...ya., coma.° gevs.iy_w /Apoyo/ Gestión JundiesfAnexes 
	Vigente desde: 
	

F-GJ-197/V.03 
01-Feb-18 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

CORNARE 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNÁRE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

  

  

 

1509001 

obiEciece 

 

IZO 14001 

Vente.? 



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 preservacián de los recursos naturales. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 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 del Decreto 1076 de 2015, establece que los aprovechamientos 
de aguas subterráneas, Requieren concesión de la autoridad ambiental y el artículo 
2.2.3.2.16.4 de la citada norma establece lo siguiente: "La prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos e propiedad privada como el baldíos, requiere permiso del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con los 
requisitos exigidos para obtener concesión de aguas", expresa además que 'se requiere el 
cumplimiento requisitos adicionales requeridos en los numerales de este mismo artículo para 
el otorgamiento de dicho permiso. 

Que los artículos 2.2.3.2.16.5 al 2.2.3.16.8 ibídem, Regulan la documentación necesaria, 
tramite y demás aspectos del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 

Que de acuerdo al artículo 31' de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y,13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los 'usos del agua, suélo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
Comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así 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 jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

Que en virtud de 'lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1929 del 22 de octubre de 2019, se 
entra a definir el trámite ambiental relativo al permiso de PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS para el desarrollo de la actividad denominada "Fábrica 
Picados" de Invérsiones Valléjuelo S.A.S, en la cual se procesan vegetales y frutas frescas, se 
realiza lavado, desinfección, corte, empaque y refrigeración de estos, en beneficio del predio 
con FMI 020-188439, ubicado en la vereda San Juan, del municipio El Carmen De Viboral, lo' 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender 'por e( adecuado uso y aprovechamientó ' de los 
recursos ,naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y próporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sástenible y sustentable. 
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Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad INVERSIONES VALLEJUELO S.A.t, identificado 
con NIT N° 900655932, a través de su representante legal la señora LAURA PATINO MEJIA, 
identificada con Cedula de Ciudadanía número 43983222, para el procedimiento de 
perforación de un pozo, en beneficio del predio identificados con FMI No. 020-188439, en el 
>cual se desarrolla la abtividad denominada "Picados", para los usos Domestica e Industrial, 
en la vereda San Juan, del municipio El Carmen De Viboral. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El .presente permiso de exploración no constituye una autorización 
para el Aprovechamiento del recurso hídrica que se halle a partir del desarrollo de dicha 
actividad. La autorización para el aprovechamiento 'deberá ser solicitada a la Autoridad 
Ambiental Competente, a través de un trámite de concesión de aguas subterráneas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de estar interesado en iniciar el trámite de Concesión de 
aguas subterráneas, deberá entregar la prueba de bombeo, diseño definitivo del pozo y el plan 
de trabajo con cronograma, a fin de programar el acompañamiento por parte de la 
Corporación, con el formulario y la demás documentación pertinente. 

PARÁGRAFO TERCERO. El presente permiso de prospección y exploración de aguas ' 
subterráneas, se otorga por una vigencia de seis (06) meses. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER EL INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO GEOELÉCTRICO. 
En La Fábrica Picados Municipio De El Carmen De Viboral. Para Explotación De Aguas 
Subterráneas, elaborado por Antonio José Amumedo F., para INVERSIONES VALLEJUELO 
S.A.S, en el predio Fábrica Picados, identificado con FMI N° 020-188439, vereda Mazorcal 
(San Juan) del inunicipio de El Carmen de Viboral, mediante el cual se recomienda perforar un 
pozo semiprofundo en el extremo Sur del lote en la parte plana, terca del SEV 2 a una 
profundidad de 35 metros, entubado en PVC RDE 21 diámetro 6", otro pozo semiprofundo en 
el extremo Noroccidental de la fábrica, cerca del SEV 1, a una profundidad de 48 metros. Se 
espera entre 21 y 24 metro de filtro, el número de ranura dependerá del análisis 
granulométrico que se haga a las muestras recuperadas durante la perforación. En pozos 
perforados sobre este tipo de acuíferos en la zona de La Unión — Rionegro — Marinilla, se han 
encontrado caudales entre 0.5 — 2 litros/segundo. 

ARTÍCULO TERCERO, EL PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS que se otorga, mediante la presente resolución, conlleva la imposición de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la señora 
LAURA PATINO MEJIA, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
VALLEJUELO S.A.S, o quien haga su veces, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones contados a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

Informar la fecha de inicio de las actividades constructivas a fin de programar el 
acompañamiento por parte de la Corporación. 

Diligenciar el FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA INVENTARIO DE PUNTOS DE 
AGUA SUBTERRÁNEA -FUNIAS-, el cual se anexó vía correo electrónico á la cuenta 
Ipatinomapiados.com.co  y entregarlo con los documentos anexos de la concesión de 
aguas subterráneas. 
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ARTÍCULO CUARTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR que mediante Resolución N° 112- 1187 del 13 de marzo de 
2018, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del 
Río Arma, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso. 

ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de., los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Arma, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARÁGRAFO. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y fienen jurisdicción 
dentro de la miSma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR 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. 

ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la señora LAURA 
PATINO MEJIA, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
VALLEJUELO S.A.S. 

PARÁGRAFO. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados, 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contentioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO. La presente providencia •se deberá PUBLICAR en el Boletín Oficial a 
través de la Web de CORNARE. 

NOTIFÍQUES UBLÍQU E Y ÚMPLAS 

CA_ 
o E ESÚS LO EZ GALVIS 

Director lona' Valles de 	an Nicolás. 

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z /Fecha: 29 de octubre de 2019 / 
Expediente: 05.148.02.33512 
Asunto: Trámite-Permiso de Prospección y exploración Aguas Subterráneas 
Aplicativo: CITA 
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