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RESOLUCION No.
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 AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE-CORNARE en uso de sus
atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante, el Auto N°112-094,8 del 21 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite de
PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS. solicited° por el senor
CARLOS ALBERTO LONDONO NARANJO, identificado con ceduta de ciudadania numero
75.064.326, en calidad de propietarlo y autorizado del senor CESAR AUGUSTO LONDONO
NARANJO identificado con cedula de ciudadania nOmero 75.076.229, para el procedimiento
de perforacion de un pozo, para uso Domestic°, en beneficio del predio con FMI 018-106562,
ubicado en el corregimiento Doradal, del municipio Puerto Triunfo.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada, y con el fin
de conceptuar sobre la prospeccien y exploracion de aguas subterraneas, se genera el
Informe Tecnico N°112-1200 del 16 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon unas
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuacien administrative y, en
donde se concluyO lo siguiente:
"(...)
4. CONCLUSIONES
4.1 La correlacidn de los 3 SEV a traves de la secciOn geoelectrica muestra tres capes
claramente diferenciables por sus valores de resistividad.
4.2 La capa II muestra condiciones favorables pare el aprovecharniento de las agues
subterraneas debido a la porosidad secundaria que presenta
4.3 El estudio recomienda Hever a cabo una perforaciOn de caracter exploratorio a una
profundidad no inferior a 100 metros en cercanlas al SEV 8, con el fin de captar la
capa de interns profundo.
4.4 El informs denominado "Estudio Geoelectrico para Prospeccian de aguas
subterraneas HACIENDA EL CASTILLO- CORREGIMIENTO DE DORADAL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO", en el predio con FM! 0184 06562, cumple con
los requerimientos del tramite de prospecciOn y exploraciOn de agues subterraneas
4.5 Para el tratamiento de las agues residuales a generarse en la Parcelacion, el
interesado ha considered° la instalacian de sistemas individuates, cuya descarga sera
conducida al suelo a traves de campos de infiltracion, no obstante, es precis°, tener en
cuenta que el proyecto requiere del tramite del permiso de vertimientos, dentro del
cual debe proponer el sistema a implementer, preferiblemente de tipo colectivo o
mixto o en su defect°, debera justificar la necesidad de construir sistemas
individuates. Al respect°, La Corporacion no puede recomendar tipos de pozos a
instalar, ye que esta informed& hace parte de lo que se evalaa dentro de tramite
referido.
(..
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CONSIDERACIONES JURiDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucien Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de /a comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgice y fomenter la educed& 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 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, seriala 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 quo 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 pnospecciOn y explored& que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con mires a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos e propiedad privada como el baidlos, requiere permiso del
Institut° Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, inderena, con los
requisitos exigidos para obtener concesi& de agues", expresa adernas 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, Regutan ia documentaciOn necesaria,
tramite y demas aspectos del permiso de prospeccion y exploraciOn de aguas subterraneas.
Que de acuerdo al articulo 31 de la 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, afire y demas recursos naturales renovables, to cual
comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico,
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-1200 del 16 de octubre de 2018, ,se
entra a definir el tramite ambiental relativo al permiso de PROSPECCION Y EXPLORACION
DE AGUAS SUBTERRANEAS a nombre de los senores CARLOS ALBERTO LONDONO
NARANJO, y CESAR AUGUSTO LONDONO NARANJO lo cual se dispondra en Ia parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use 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, pare conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER a los senores CARLOS ALBERTO LONDON() NARANJO,
identificado con cadula de ciudadania nOrnera 75.064.326, y CESAR AUGUSTO LONDONO
NARANJO identificado con cedula de ciudadania niimero 75.076.229, el informe denominado
"Estudio Geoelectrico para Prospeccian de aguas subterraneas HACIENDA EL CASTILLOCORREGIMIENTO DE DORADAL - MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO"en el predio con FMI
018-106562, para el aprovechamiento de aguas subterraneas para el proyecto urbanistico,
segtin sondeos geoelactricos realizados, donde recomienda Ilevar a cabo una perforation de
caracter exploratorio a una profundidad no inferior a 100 metros en cercanias al SEV 8, con el
fin de captar la capa de interes profundo.
ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS a los senores CARLOS ALBERTO LONDON() NARANJO y
CESAR AUGUSTO LONDONO NARANJO, de acuerdo con el estudio realizado en el predio
con FMI 018-106562, para el aprovechamiento de aguas subterraneas para el proyecto
urbanistico, localizado en la zona rural del corregimiento Doradal del municipio de Puerto
Triunfo.
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 la Autoridad
Ambiental Cornpetente, a traves 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 TERCERO: REQUERIR a los senores CARLOS ALBERTO LONDON()
NARANJO y CESAR AUGUSTO LONDONO NARANJO, para que den cumplimiento a las
siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria de la presente actuation administrativa:
1- En un termino de treinta (30) dias calendario presentar el plan de trabajo con
cronograma, a fin de programer el acompafiamiento por parte de Ia corporaciOn.
2- Garantizar un retiro minima de 100 m entre pozos, lo mismo que entre estos y las
fuentes hidricas, de tal forma que garanticen que trabajaran independientemente.
3- Al momenta de iniciar el tramite de Concesion de aguas subterraneas, y antes de
vencerse la vigencia del permiso de prospecci6n y exploraciOn de aguas subterraneas,
debera entregar la prueba de bombeo, disefio definitivo del pozo y descripciOn de las
caracteristicas del proyecto a desarrollar en el predio con FMI 018-106562 que
contenga piano descriptivo de localization, cuadro de distribution de areas, demanda
de agua, sus posibles impactos sobre el ambiente y su compatibilidad con los usos del
suelo en concordancia con el POT municipal.
4- Tramitar el permiso de vertimientos para el proyecto, dentro del cual debe proponer el
sistema a implementar, preferiblemente de tipo colectivo o mixto o en su defecto,
debera justificar Ia necesidad de construir sistemas individuales. La Corporacion no
puede recomendar tipos de pozos a instalar, ya que esta information hace parte de Ia
evaluaciOn de la propuesta que debe entregar el usuario dentro de tramite referido.
5- Tramitar previamente el permiso de aprovechamiento forestal o de erradicaciOn de
arboles aislados, en caso de requerirse el aprovechamiento de arboles.
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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°112-7292 del 21 de diciembre
de 2017, la Corporacion Aproba 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 la actividad para Ia 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 Ordenacian y Manejo de la Cuenca del
Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, priman sobre las
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y
dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacian y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, 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 Ia 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: 1NFORMAR que el incumplimiento a Ia presente providencia, dara
lugar a la imposician 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 fas
reglas propias del debido proceso.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al senor CARLOS
ALBERTO LONDONO NARANJO, en calidad de propietario y autorizado del senor CESAR
AUGUSTO LONDOk0 NARANJO.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacian personal, se hara en los terminos estipulados
en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO NOVENO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiria este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacian, segUn lo establecido el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: ORDENAR is PUBLICAC1oN del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a trayes de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

J 1ER PARRA BIf DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ectd: Juan Esteban Atehortua /Fe a. 23 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Htdrico
Re "s6: Abogada Ana Maria Arbelaez
Ex dientes CITA 05591.02.31408
As to. Tramite-Perrniso de Prospeccidn y exploracion Aguas Subterraneas
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