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RESOLUCIÓN   No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

 
LA DIRECTORA 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 y  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
Que mediante Auto 131-0808 del 31 de agosto de 2020, comunicado el 01 de septiembre 
de 2020, la Corporación dio inicio al trámite ambiental de PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS solicitado por el señor RUDOLF 
ALEXANDER RAHN ZUÑIGA identificado con cédula de ciudadanía número 16.446.785, 
en calidad de Representante Legal de la sociedad CARTÓN DE COLOMBIA S.A., con Nit 
890.300.406-3, a través de su apoderado el señor JOSÉ JAVIER JARAMILLO 
MONSALVE, con cédula de ciudadanía número 71.681.462, para el procedimiento de 
perforación de un (1) pozo para la exploración de aguas subterráneas en las instalaciones 
de la empresa en el predio con FMI 020-198233, ubicado en la vereda Garrido del 
Municipio de Guarne.  
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se 
realizó la visita técnica al lugar de interés el día 17 de septiembre de 2020, y con el fin de 
conceptuar sobre la prospección y exploración de aguas subterráneas se genera el 
Informe Técnico N° 131-2213 del 20 de octubre de 2020, dentro del cual se formularon 
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación administrativa y, en 
donde se concluyó lo siguiente: 
 
“4. CONCLUSIONES 
 

4.1 El predio identificado con (F.M.I) N° 020-198233 presenta restricciones ambientales por 
estar ubicados en los límites (POMCA) del Río Negro y sus usos se encuentran 
establecidos mediante la Resolución 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, donde se 
encuentran conformado por; un 71,93% de áreas agrícolas, un 23,37% de áreas 
agrosilvopastoriles, un 4,31 % en áreas de amenaza natural por inundación y un 0.40% a 
áreas de restauración ecológica; además según el PBOT del municipio el predio se 
encuentra en zonas donde el uso del suelo es industrial; por lo que la actividad a realizar 
en el predio (manufactura de empaques) no entra en conflicto con el POMCA del Río 
Negro y PBOT. Adicionalmente, debido a Clasificación industrial de la empresa Cartón de 
Colombia S.A, industria pesada D3, I2, es viable el asentamiento en el predio identificado 
con FMI 020-198233 ubicado en la vereda Garrido  
 

4.2 El estudio presentado por el interesado del Proyecto denominado ESTUDIO 
GEOELÉCTRICO PARA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS- “NUEVA 
PLANTA DE EMPAQUES GUARNE ANTIOQUIA”, plantea de 3 Sondeos Eléctricos 
Verticales (coherente con el número mínimo de sondeos necesarios para el caso de un 
pozo singular) mediante los cuales se pretende detectar los materiales que se encuentran 
en profundidad, su grado de saturación y recomendar un punto de perforación de un pozo 
de prueba. 

 
4.3 El predio objeto del presente trámite, se encuentra ubicado en na zona conformada por 

Depósitos aluviales (Q2aL) asociados a la quebrada La mosca (llanuras de inundación), 
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acorde con lo establecido en el mapa geológico y la memoria de la plancha 147 Medellín 
Orienta a escala 1:100.000. 

 
Los registros de consumos mensuales fueron reemplazados por el caudal otorgado en el 
presente trámite. 

 
4.4 A pesar que las interpretaciones o correlación litológica tienen asociadas un margen de 

error, puesto que están sujetas a un error de los instrumentos y a las mediciones, a que la 
correlación litológica requiere un conocimiento geológico de la región y a que un valor 
determinado de resistividad puede corresponder a diversos tipos de geomateriales, entre 
otros, se considera que las curvas de resistividad aparente y la interpretación del corte 
geoeléctrico a corte geológico (correlación litológica) descritas tanto para el SEV 1, SEV2 
y SEV 3, son acordes con los resultados de sondeos eléctricos verticales conseguidos 
para la región, según LA INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN 
VALLES DE SAN NICOLÁS DEL CONVENIO DE COOPERACION EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA CORNARE-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, y representan 
perfiles litológicos característicos en ambientes de depósitos aluviales. 

 
4.5 El punto de ubicación del futuro pozo de agua subterránea, se encuentra a más de 50 

metros del cauce de la quebrada La Mosca, respetando lo establecido en el acuerdo 251 
del 2011, Por medio del cual se fijan Determinantes Ambientales para la reglamentación 
de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, Jurisdicción 
CORNARE.  

 

4.6 El punto de ubicación del futuro pozo de agua subterránea, con coordenadas Geográficas 
6°13’8.828’’N y - 75°23’26.220’’O sobre predio del interesado, se encuentra sobre la zona 
ubicada entre el SEV 1 Y SEV2, la cual presentan materiales de alta porosidad (de 
acuerdo a la información presentada por el interesado) y por ende alta acumulación de 
agua en el subsuelo, condiciones favorables para el aprovechamiento del agua 
subterránea. “ 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

 
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”. 
 
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 preservación de los recursos naturales.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 
1541 de 1978, 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 
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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, suelo, 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 con radicado 131-2213 del 20 de octubre 
de 2020, se define el trámite ambiental relativo al permiso de PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a nombre de la sociedad CARTÓN DE 
COLOMBIA S.A., con Nit 890.300.406-3, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER el informe denominado ESTUDIO GEOELÉCTRICO 
PARA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS- “NUEVA PLANTA DE 
EMPAQUES GUARNE ANTIOQUIA”, elaborado por DINPRO S.A.S., y presentado a 
nombre de CARTON DE COLOMBIA S.A., realizado teniendo como referencia el área de 
estudio el predio identificado con FMI 020-198233 ubicado sobre la vereda Garrido del 
Municipio de Guarne— Antioquía, mediante el cual se recomienda un área optima de 
perforación de un pozo profundo, según sondeos geoeléctricos realizados.   
 
ARTICULO SEGUNDO.  OTORGAR EL PERMISO DE PROSPECCION Y 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad CARTÓN DE COLOMBIA 
S.A., con Nit 890.300.406-3, representada legalmente por el señor RUDOLF 
ALEXANDER RAHN ZUÑIGA identificado con cédula de ciudadanía número 16.446.785, 
a través de su apoderado el señor JOSÉ JAVIER JARAMILLO MONSALVE, con cédula 
de ciudadanía número 71.681.462, para el procedimiento de perforación de un pozo, para 
un uso doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI 020-198233, ubicado en la 
vereda Garrido del municipio de Guarne. 
 
Parágrafo 1. El presente permiso de prospección y exploración no constituye una 
autorización para el Aprovechamiento del recurso hídrico que se halle a partir del 
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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 2.  Terminada la exploración de aguas subterráneas, la sociedad en caso de 
estar interesada en el permiso de concesión de aguas subterráneas, deberá iniciar ante 
Cornare el trámite en un plazo de 60 (sesenta) días calendario, para el cual deberá 
presentar mínimo la siguiente información: 
 
De las perforaciones y ensayos realizados 
a) Ubicación de los pozos perforados y de otros que existan dentro del área de 
exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas.  
 
b) Descripción de la perforación con la profundidad y método de perforación que se utilizó.  
 
c) Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje, 
rata de perforación, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde. 
  
d) Rendimiento real del pozo, caudal de oferta del pozo (caudal máximo de explotación 
diferente al caudal a otorgar por la autoridad ambiental).  
 
e) Prueba de bombeo o prueba hidráulica que se deben efectuar bajo supervisión de 
personal de CORNARE y deben arrojar información sobre los niveles estáticos del agua, 
los niveles durante la prueba de bombeo, tasa de bombeo, los equipos utilizados en la 
medición, los resultado de los parámetros hidráulicos (capacidad específica, 
transmisividad, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, entre otros ) con 
su memoria de cálculo y la explicación de los métodos utilizados los cuales deben de ser 
de aceptación científica, y la información simultanea sobre los niveles del agua en la red 
de pozos de observación si los hubiere. 
 
De la demanda de agua: 
a) Calculo de la demanda de agua discretizando sobre el caudal y volumen requerido para 
cada uso del agua en las diferentes actividades de los sectores económicos y/o 
productivos como doméstico, pecuario, riego, industrial, generación de energía y 
abastecimiento. Para el cálculo de la demanda de agua se deben de tener en cuenta los 
módulos de consumo según CORNARE, justificando el caudal solicitado.  
 
b) El interesado deberá soportar su solicitud con un análisis detallado de la demanda de 
agua para el uso solicitado, indicando además si tiene concesiones de otros pozos o de 
aguas superficiales.  
 
De la calidad del agua:  
a) Análisis fisicoquímico y bacteriológico de la calidad de las aguas. En todos los casos 

en que se utilice el agua subterránea, su calidad deberá cumplir las normas mínimas 
definidas por la legislación ambiental para los diferentes usos. 

 
Los análisis fisicoquímicos deberán realizarse por un laboratorio certificado y contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: pH, Conductividad eléctrica, Alcalinidad, 
Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos, Nitratos, Nitritos, Calcio, Magnesio, Sodio, Manganeso, 
Potasio, Hierro, Carbonatos, Coliformes fecales y totales. 
 
De la futura captación de aguas subterráneas: 
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a) Diámetro y profundidad de la futura perforación definitiva con el diseño definitivo de la 
obra de captación que indique tipo de revestimiento, diámetro longitud de tubería ciega y 
filtros y fecha de construcción.  
 
 
 
b) Descripción del sistema de captación especificando la capacidad de la bomba y 
conceptuar acerca de las obras de conducción y almacenamiento a construir.  
 
c) Descripción y ubicación del medidor de caudal acumulativo o de volumen instalado en 
el sistema y si cuenta con sistema de medición de niveles y dispositivo para la toma de 
muestras de agua.  
 
d) Características del sello sanitario (materiales y profundidad) Empaque de grava: 
Diámetro, forma y composición. La propuesta del usuario para las especificaciones 
técnicas del sello sanitario que dependerán de la litología del subsuelo, la vulnerabilidad 
de las aguas subterráneas, la ocurrencia de actividades potencialmente contaminantes en 
el área del pozo, el uso del agua y el perímetro de protección. 
e) Descripción de métodos de limpieza y mantenimiento, equipos y sustancias químicas 
empleadas y sus cantidades. 
 
Y demás información requerida para este trámite. 
 
ARTICULO 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 INFORMA a la 
CARTÓN DE COLOMBIA S.A, a través del señor RUDOLF ALEXANDER RAHN 
ZUÑIGA, en calidad de representante legal, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria: 
 
1. Informar la fecha de inicio de las actividades constructivas a 

fin de programar el acompañamiento por parte de la Corporación.   
 

2. Diligenciar el FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA INVENTARIO DE PUNTOS DE 
AGUA SUBTERRÁNEA, FUNIAS, anexo, con el fin de alimentar la base de datos de 
agua subterránea de la Corporación.  

 
ARTÍCULO CUARTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución número 
112-7296 del 21 de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Negro, en la cual se localiza la actividad para la 
cual se otorga la presente autorización y se establece el régimen de usos al interior de la 
zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Negro en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 08 de 
noviembre del 2018 
 
ARTICULO SEXTO. ADVERTIR a la parte interesada 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 Negro, 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 Negro, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
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ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
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. 
 
 
 
ARTICULO SEPTIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
CARTÓN DE COLOMBIA S.A., representada legalmente por el señor RUDOLF 
ALEXANDER RAHN ZUÑIGA, a través de su autorizado el señor JOSÉ JAVIER 
JARAMILLO MONSALVE, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 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 Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO. ADVERTIR a la interesada que no podrá hacer uso de la concesión 
de aguas superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente 
actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web 
www.cornare.gov.co  conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 053180236194 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Subterráneas. 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Técnico: Ing/ Y. Sánchez T. 
Fecha: 21/10/2020 

 
Anexos: Formulario único nacional para inventario de puntos de agua subterránea, funias 
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