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AUTO No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS  

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No.112-2374 del 10 de julio de 2019, se RENOVÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS a Ia sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. 
con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el señor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.134.307, en un caudal total de 10.1 L/s distribuidos así: 7.00 L/s para uso 
industrial a captarse del Rio Negro, 1.00 para uso industrial (contingencias) a captarse del pozo No. 1, 1.00 
L/s para uso industrial a captarse del pozo No. 2 y 1.1 L/s para uso industrial a captarse del pozo No. 3; en 
beneficio del predio con FMI 020-98775, ubicado en la vereda La Laja del municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que mediante el escrito Radicado N°131-10825 del 11 de diciembre de 2020, el señor DANIEL VELASCO 
VALDERRAMA, Director de Producción de Fabrica Rionegro, en calidad de Apoderado de la sociedad 
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el 
señor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con cédula de ciudadanía número 71.134.307, solicitó el cambio 
de coordenadas del pozo No. 2, considerando que: 
 
“(…)  
Le informo que por inconvenientes técnicos y de logística, solicitamos nos sea autorizada la reubicación del 
punto de perforación No. 2, cuyas coordenadas autorizadas por Cornare son: X2: 857.526 Yz: 1.173.813 
 
Para el nuevo punto las coordenadas quedarían: 
X2: 857.564,0922 Y2: 1.173.803,4298 
 
Esta solicitud se hace ya que el punto que fue autorizado, se encuentra ubicado en un lugar con vegetación y 
gran cantidad de materia orgánica en el perfil del subsuelo (situación no deseable para la captación de agua 
subterránea), con presencia de raíces que podrían ser afectadas por la perforación y la posibilidad además de 
generar problemas en la broca, por obstrucción de esta. De otro lado, el acceso del taladro a dicho punto, no 
es posible sin afectar la vegetación existente. (…)” 
 
Que por Resolución N°PPAL-RE-00293 del 21 de enero de 2021, se requirió a la sociedad COMPAÑÍA 
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR (…) que una vez finalizada la perforación de los pozos en el informe a 
entregar como producto del permiso otorgado, deberá incluir lo siguiente: 

1. (…) 
2. Las coordenadas definitivas del Pozo 2, para las cuales se solicitó modificación de acuerdo con el 

Oficio radicado 131-10825 del 11 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR (…) para que inicio el trámite la concesión de aguas subterráneas, para 
lo cual deberá presentar la siguiente información adicional a los requisitos legales: 

1. Columna estratigráfica (descripción de las formaciones geológicas en la que se incluya el espesor, la 
composición, la permeabilidad, el volumen estimado de agua almacenada, intervalos donde fue 
encontrada agua, las fluctuaciones de los niveles y todas las incidencias en las labores de 
perforación, las técnicas empleadas en las distintas fases y los elementos utilizados en la medición). 



 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

2. Diseño técnico del pozo. 
3. Los niveles del agua en captaciones de agua subterránea cercanas y el cálculo de las interferencias 

entre el pozo proyectado y los pozos vecinos. 
4. Prueba de bombeo (a régimen permanente y variable) que determine la producción del pozo y el 

rendimiento del mismo. Equipo de bombeo a instalar en la captación. 
5. Identificación de las fuentes potenciales de contaminación del agua subterránea. 
6. El “Formulario Único Nacional Para Inventario de Puntos de Agua Subterránea” diligenciado para los 

nuevos pozos, con el fin de alimentar la base de datos de agua subterránea de la Corporación.” 

Que a través del escrito con radicado N°S_CLIENTE-CE-00827 del 27 de enero de 2021, la sociedad 
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, representada legalmente por el 
señor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con cédula de ciudadanía número 71.134.307, a través del señor 
DANIEL VELASCO VALDERRAMA, Director de Producción de Fabrica Rionegro y Apoderado, solicitó a la 
Corporación MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
renovada por Resolución No.112-2374 del 10 de julio de 2019, en el sentido de aumentar el caudal de 10.1 
L/s a 17.6 L/s y agregar tres pozos nuevos, en beneficio del predio con FMI 020-98775, ubicado en la vereda 
La Laja del municipio de Rionegro, Antioquia; basado en las siguientes consideraciones: 
 
“(…)  
solicitamos otorgar un caudal total de 17.6 l/s distribuidos así: 
 
7 L/s captados del Rio Negro, 1 l/s captado del pozo #1, 1 l/s captado del pozo # 2, 1,1 l/s captado del pozo 
#3, 2,5 l/s captado del pozo #4, 2,5 l/s Captados del pozo #5 y 2,5 lis captados del pozo # 6. Cabe aclarar que 
los pozos 1, 2,3 son los pozos que siempre han trabajado y los pozos 4,5 y 6 son los pozos nuevos, ya que 
con el aumento en la capacidad de aguas subterráneas, vamos a hacer uso del 100% de los 6 pozos y la 
captación del rio queda como plan de contingencia. 
 
Esta solicitud se debe a la excavación de tres nuevos pozos, al aumento de la producción y a nuevos 
proyectos. (…)” 
 
Que adicionalmente, en el escrito Radicado N°S_CLIENTE-CE-00827 del 27 de enero de 2021, la sociedad 
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., presentó el informe final de la perforación del pozo 
profundo No. 2, para el abastecimiento de aguas subterráneas, realizado en el mes de diciembre de 2020. 
 
Que mediante el Oficio NºPPAL-CS-00534 del 26 de enero de 2021, se requirió a la sociedad COMPAÑÍA 
NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., para que presentara información complementaria a la solicitud de 
modificación de concesión de aguas subterráneas; la cual fue presentada a través del escrito Radicado 
N°CE-02344 del 11 de febrero de 2021. 
 
Que la solicitud de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
cumple con los requisitos exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
se procede a dar inicio al trámite ambiental y se ordenará la práctica de la visita técnica correspondiente, 
previa fijación de los avisos que ordena la ley. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, renovada por Resolución No.112-2374 del 10 de julio de 2019, 
solicitado por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. con Nit. 811.036.030-9, 
representada legalmente por el señor SAMIR CHEJNE FAYAD, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.134.307, a través del señor DANIEL VELASCO VALDERRAMA, Director de Producción de 
Fabrica Rionegro y Apoderado, en el sentido de aumentar el caudal de 10.1 L/s a 17.6 L/s, agregar tres pozos 
nuevos y modificar las coordenadas del pozo No. 2, en beneficio del predio con FMI 020-98775, ubicado en la 
vereda La Laja del municipio de Rionegro, Antioquia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la subdirección de Recursos Naturales, 
la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los Radicados Nos. 131-10825 del 11 de diciembre 
de 2020, S_CLIENTE-CE-00827 del 27 de enero de 2021 y CE-02344 del 11 de febrero de 2021; así como la 
práctica de una visita técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, los caudales 
requeridos, los puntos de captación y las condiciones ambientales del mismo.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en la Alcaldía Municipal de Rionegro, Antioquia, o en 
la Inspección de Policía cercana, en los cuales se anunciará la fecha y la hora de la visita antes anotada, con 
el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el servicio lo ejerzan. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de CORNARE N°200 del 23 de junio de 2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 
y la Circular NºPPAL-CIR-00003 del 07 de enero de 2021. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 
 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta 
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 12/02/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 20.02.10866 
Proceso: Trámite ambiental 
Asunto: Modificación/Concesión de aguas superficiales y subterráneas  
 


