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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 25, del mes de mayo de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar 
visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de 
notificación del Acto Administrativo Resolución (x), Auto (), No. RE-01733-2022,  
de fecha 09/05/2022, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido 
dentro del expediente No 056490232976   usuario JHON RICARDO 
LONDOÑO OSORIO  y se desfija el día 31, del mes de mayo, de 2022 siendo 
las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
 

 

 
Luis Fernando Ocampo López 
Notificador   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE” 

  
 OFICINA JURÍDICA 

 CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 

Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió   Resolución ( x )  Número RE-01733-
2022 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES. 
 
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 
 

El día   10 de mayo de 2022 envió solicitud al correero electrónico  a los correos 
tintunidossancarlossas@gmail.com  imperiodelacamiseta@hotmail.com  
con el fin de realizar notificación por este medio sin obtener respuesta en el 
mismo. 
 
 

Al Señor. JHON RICARDO LONDOÑO OSORIO  

Dirección. Dirección: Calle 18 No. 19- 63 

Municipio de San Carlos 
 
 
Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la 
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá 
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Para la constancia   firma. Luis Fernando Ocampo López 
 

Expedienté o radicado número: 056490232976 

 

Nombre de quien recibe la llamada: No respondieron en el número 3046652531 
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Detalle del mensaje:    No respondieron la solicitud que se les realizo al correo 
electrónico el 10 /05/2022, no respondieron al numero de celular que se tiene del 
usuario. 
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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES. 
 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 Resolución N° 132-0173-2020 del 14 de octubre de 2020, notificada mediante 
correo electrónico el día 15 de octubre de la misma anualidad, se otorgó por un término de 10 
años, CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS 
S.A.S. — ZOMAC, con Nit 901.217.039, representada legalmente por el señor JHON RICARDO 
LONDOÑO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 70.163.841, para uso industrial, en 
un caudal total de 1.2347 L/se, en beneficio del predio ubicado en la zona urbana del municipio 
de San Carlos, con folio de matrícula inmobiliaria 018-160820 
 
Que, en el precitado acto administrativo, se requirió a la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS 
S.A.S. — ZOMAC, entre otras obligaciones, diligenciar y allegar el Formulario F-TA-50 del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con la Ley-373 de 1997. 
 
Que mediante radicado CE-01016-2021 del 22 de enero de 2021, la parte interesada presenta 
información referente a la prueba de bombeo.  
  
Que mediante radicado CE-02124-2021 del 08 de febrero de 2021, la sociedad TINTUNIDOS 
SAN CARLOS S.A.S. — ZOMAC, presenta el programa de uso eficiente y ahorro del agua – 
PUEAA, y el formulario de inventario puntos de agua ajustado-aljibe principal y secundario.  
 
Que mediante Resolución RE-00346-2022 del 31 de enero de 2022, notificada mediante correo 
electrónico el día 03 de febrero de la misma anualidad, se aprobó EL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, presentado por la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS 
S.A.S. — ZOMAC, para el período comprendido entre los años 2022-2030. 
 
Que funcionarios de la Corporación realizaron visita de control y seguimiento a la concesión de 
aguas otorgada a la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S, y evaluación de información 
allegada por el usuario mediante radicado R_AGUAS-CE-01016-2021 del 22 de enero de 2021, 
generándose el informe técnico IT-02827-2022 del 05 de mayo de 2022, en el cual se observó 
y concluyó lo siguiente:  
  
“(…) 
OBSERVACIONES:   
 

Mediante radicado R_AGUAS-CE-01016-2021 DEL 22 DE ENERO DE 2021, el usuario presenta 
prueba de bombeo, realizada en mayo de 2019, observando en este: 
 
Características Hidradráulicas del Acuífero:  
 
Teniendo en cuenta que la localización de los aljibes es cercana al Rio San Carlos, y con base 
en la información consultada en el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río 
Samaná Norte, formulado por CORNARE, la información hidrogeológica establecida en el plan 
de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Samaná Norte y las definiciones 
encontradas, se puede deducir que el tipo de acuífero que puede existir en la zona es un "acuífero 
libre en aluviones y terrazas", que en este caso estaría siendo abastecido por las aguas de 
infiltración provenientes del Río San Carlos y las aguas lluvias de la zona. 

 
Prueba de bombeo 
 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL AGUAS
DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS

RESOLUCIONES
09/05/2022 13:21:11 4

056490232976
RE-01733-2022
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De acuerdo al  acuífero presente en la zona (acuífero libre), para la realización de las pruebas de 
bombeo de los aljibes de interés para la empresa se decide utilizar el tipo de prueba de bombeo 
y recuperación, de caudal constante a régimen variable. 
 
Para la realización de la prueba bombeo utilizaron una sonda eléctrica con sensor para determinar 
la presencia del agua, una bomba sumergible tipo lapicero, un cronometro y un flexómetro. 
Además de un GPS para tomar las coordenadas de los aljibes. 
 
Resumen:  
 
Aljibe Secundario:  

 

Profundidad 7,0 metros 

Revestimiento Concreto 

Diámetro interno 1,20 metros 

Tipo de pozo Captación tipo aljibe, filtración lateral y de fondo 

Tipo de construcción Manual 

Tipo de ensayos de 
bombeo 

Prueba de bombeo y recuperación, a caudal constante con 
régimen variable 

Tiempo de bombeo 25 minutos 

Caudal 2,65 l/s 

Parámetros calculados Transmisividad 

Tipo de acuífero Acuífero libre 

 
Aljibe principal: Prueba de Bombeo  
 

Profundidad 5,0 metros 

Revestimiento Concreto 

Diámetro interno 1,20 metros 

Tipo de pozo Captación tipo aljibe, filtración lateral y de fondo 

Tipo de construcción Manual 

Tipo de ensayos de 
bombeo 

Prueba de bombeo y recuperación, a caudal constante con 
régimen variable 

Tiempo de bombeo 120 minutos 

Caudal 2,11 l/s 

Parámetros calculados Transmisividad 

Tipo de acuífero Acuífero libre 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA 
 
Aljibe secundario 
 

Parámetros Valores obtenidos Observaciones 

Nivel estático Ne = 3,54 metros Altura a la cual se encontró la 
lámina de agua antes de iniciar 
con la prueba de bombeo. 

Nivel dinámico Nd= 5,41 metros Nivel antes de detener el 
bombeo, nivel estable de la 
lámina de agua. 

Abatimiento Nd — Ne =41 5, — 354  
Nd — Ne = , 1,87 metros 

La columna de agua de 
abatimiento para el bombeo es 
de 1,87 metros. 

Caudal 2,65 L/s Aforo volumétrico. 

Capacidad especifica Q/(Nd — Ne)= 122,44 Unidades m2/d 

 
 
 
Aljibe principal 
 

Parámetros Valores obtenidos Observaciones 
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Nivel estático Ne = 3,36 metros Altura a la cual se encontró la 
lámina de agua antes de iniciar 
con la prueba de bombeo. 

Nivel dinámico Nd= 3,765 metros Nivel antes de detener el 
bombeo, nivel estable de la 
lámina de agua. 

Abatimiento Nd — Ne = 3,765 — 3,36  
Nd — Ne = 0,405 metros 

La columna de agua de 
abatimiento para el bombeo es 
de 0,405 metros. 

Caudal 2,11 L/s Aforo volumétrico 

Capacidad especifica Unidades m2/d  Unidades m2/d  

 
Para el análisis de los resultados de la prueba de bombeo y recuperación, el usuario presenta 
gráficas de la prueba con el fin de evidenciar de manera visual el comportamiento de cada prueba, 
evidenciando que no existe una tendencia a la estabilización de los niveles dinámicos de los 
aljibes. Lo que quiere decir que en términos hidráulicos el caudal de explotación al momento de 
realizar la prueba en los aljibes es menor al caudal o capacidad del acuífero de ceder agua. La 
determinación de los parámetros del acuífero en la prueba de bombeo se realizó mediante el 
método de Ven te Chow.   
 
Análisis de resultados 
 
Durante la prueba de bombeo no se presentaron anomalías importantes, los ajustes de los tamos 
se realizaron sin dificultad, tanto en el descenso como en la recuperación.  
 
Con  los valores de transmisividad obtenidos durante la prueba, se estableció que el aljibe 
principal presenta una calificación de media a alta para el bombeo, con transmisividad de 234,49 
m2/día, mientras que el aljibe secundario tiene una calificación baja para el bombeo con 
transmisividad  de 80,57 m2/día. (tabla 13 y 16 del documento). 
 
Para las características hidráulicas del acuífero, ambos aljibes podrían ser bombeados con un 
caudal de 2,0 L/s; el aljibe principal por un periodo de 120 minutos (2 horas), tiempo en el que 
logro la estabilización del nivel del agua; mientras que el aljibe secundario por un periodo de 25 
minutos, tiempo en el cual el nivel del agua estaría en el nivel de succión de la bomba instalada, 
según lo observado en la prueba de bombeo. 
 
Para el caso de las pruebas de recuperación, se puede observar que el aljibe secundario tiene 
una recuperación más rápida que el aljibe principal, puesto que a este solo le tomó 60 minutos (1 
hora) para que el aljibe recuperará el 83% del nivel estático inicial, mientras que al aljibe principal 
le tomó 180 minutos (3 horas) para que el aljibe recuperará el 77% del nivel estático inicial. Sin 
embargo, con los datos de caudal y tiempo obtenidos durante el desarrollo de la prueba de 
bombeo al aljibe principal, se puede calcular que el volumen de agua extraído fue de 15.192 L, 
mientras que el aljibe secundario se logró extraer 3.975 L de agua. 
 
Al realizar el cálculo de la oferta hídrica para cada uno de los aljibes, se identifica el número de 
ciclos de bombeos diarios que se pueden realizar, teniendo en cuenta que no se  afecte  
negativamente el acuífero. 
 
El aljibe principal tiene la capacidad de ceder 15,19 m3 por ciclo de bombeo, el cual tiene una 
duración de 5 horas, compuestas  por 2 horas de bombeo y 3 horas de recuperación, por lo que 
en un día se pueden realizar 4,8 ciclos de bombeo; es decir, que este aljibe tiene la capacidad de 
ceder 72,92 m3 al día. 
 
El aljibe secundario tiene la capacidad de ceder 3,98 m3 por ciclo de bombeo, el cual tiene una 
duración de 1,4 horas, compuestas por 25 minutos de bombeo y 1 hora de recuperación, por lo 
que en un día se pueden realizar 16,9 ciclos de bombeo; es decir, que este aljibe tiene la 
capacidad de ceder 67,34 m3 al día. La oferta hídrica total es de 140,23 m3 la cual abastece 
ampliamente (131,45%) la demanda inicial de 106,68 m3 que requiere la empresa. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 132-0173-2020 del 14 de octubre de 2020 - ARTÍCULO 
SEGUNDO 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
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Usuario deberá instalar un sistema 
de medición de caudales captados 
en la tubería de salida de la bomba 
y llevar registros periódicos 
(diarios) para presentarlos a la 
Corporación de manera semestral 
con su respectivo análisis en Litros 
por segundo para el aljibe. 

 22 abril  de 2022 X   

 En visita de control y 
seguimiento realizada el 
22 de abril se observa 
sistema de medición de 
caudal instalado 

 Diligenciar Y allegar el Formulario 
F-TA-50 del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley-373 
de .1997 (Ver anexo) 

 08 de febrero de 
2021 

X   

Con radicado CE-02124-
2021 del 08 de febrero de 
2021 el usuario presenta 
PUEAA, el cual es 
evaluado y aprobado 
mediante resolución RE-
00346-2022 del 31 de 
enero de 2022. 

 Diligenciar y allegar a la 
Corporación el Formulario Único 
Para Inventario de Puntos de Agua 
Subterránea (FUNIAS).  

 08 de febrero de 
2021 

X   

 Con radicado CE-02124-
2021 del 08 de febrero de 
2021 el usuario presenta 
Formulario Único Para 
Inventario de Puntos de 
Agua Subterránea 
(FUNIAS 

Implementar a borde libre del piso, 
el alargamiento de los aljibes, en 
una altura de 40 o 50 cm, para 
evitar la contaminación del agua, 
por factores externos 

 22 abril  de 2022 X   

 En visita técnica se 
evidenció el cumplimiento 
del requerimiento con el 
alargamiento al borde 
libre de ambos aljibes, 
para el aljibe principal 55 
cm y el aljibe secundario 
1,26 m 
 

 
Otras situaciones encontradas en la visita 
 
En la visita de control y seguimiento a la concesión realizada el 22 de abril del corriente, se observó 
que: 
 

- En las instalaciones de la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. – ZOMAC, en la cual 
se realizaría como actividad principal la tejeduría de productos textiles, aún se encuentra en 
proceso de construcción y montaje. 
 

- Se tienen construidas las obras necesarias para el aprovechamiento del recurso hídrico, el 
cual se obtendrá de las aguas subterráneas de dos aljibes (principal y secundario), pero 
dado que no se han iniciado las labores de industria (procesos de lavado y teñido de las 
telas a manufacturar, y una pequeña porción para los sistemas de refrigeración de los 
equipos.) no se está haciendo uso del recurso actualmente.  
 

- Se observo a borde libre del piso, el alargamiento de los aljibes, el aljibe principal 55 cm y el 
aljibe secundario 1,26 m  para evitar la contaminación del agua, por factores externos, con 
ello dando cumplimiento a lo requerido en la resolución 132-0173-2020 del 14 de octubre de 
2020. 

 
CONCLUSIONES:  
 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que el acuífero tiene la capacidad de abastecer 
la demanda hídrica inicial que requiere la empresa (1,2 T/día), garantizando que, en todo 
momento, éste se encuentre recuperado. Igualmente, la empresa tiene proyectado instalar un 
tanque de almacenamiento de agua con capacidad de150 m3, para realizar la distribución a los 
procesos, con el propósito de que  no se bombee constantemente los aljibes, para que los ciclos 
de bombeos sean intermitentes, y que a su vez ayude con la conservación del acuífero. 
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El usuario ha dado cumplimiento a lo requerido en la resolución 132-0173-2020 del 14 de 
octubre de 2020 - ARTÍCULO SEGUNDO, por medio de la cual se otorgó permiso de concesión 

de aguas subterránea para uso industrial.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala que “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: ¡Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento; emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 
 
Que el artículo 2.2.3.2.16.13. Ibídem, señala que "los aprovechamientos de aguas subterráneas, 
tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión de la autoridad ambiental 
competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del 
beneficiario o en predio que este tenga posesión o tenencia".  
 
Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.17.9 del decreto en mención establece: "La Autoridad Ambiental 
Competente dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o concesión." 
 
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 el Director de la Regional Aguas, de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo segundo de la Resolución N° 132-0173 del 14 de octubre de 2020, a la sociedad 
TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. — ZOMAC, representada legalmente por el señor JHON 
RICARDO LONDOÑO OSORIO 
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. — 
ZOMAC, para que: 
 

• Informe a la Corporación cuando de inicio a las actividades productivas. 
 

• Una vez inicie el aprovechamiento del recurso de los aljibes, realizar una prueba de 
bombeo anual, así como análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas, esto con 
el propósito de cumplir con el efectivo manejo, conservación, uso y aprovechamiento de 
las aguas subterráneas. 

 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad TINTUNIDOS 
SAN CARLOS S.A.S. — ZOMAC, a través de su represente legal el señor JHON RICARDO 
LONDOÑO OSORIO, o quien haga sus veces en el momento.  
 
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. 
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ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR el presente acto administrativo en el 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente actuación administrativa procede 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. 
  
Dada en el municipio de Guatapé,   
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 
JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 
 
Expediente: 056490232976 
Proceso: Control y seguimiento. 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proyectó. V. Peña P 

/ E Giraldo 
 

Fecha. 06/05/2022 
 

Técnico. C Ocampo  / J Palacios  / L Ramírez  / G Moreno 

http://www.cornare.gov.co/

