CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Liberta y Orden
Nit. 822000091-2
cI
1/:
RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.17.
EXPEDIENTE 3.37.2.6.015.037
VITAL No. 3300089200075715001
RADICADO No. 017305-2015

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA.3.44.17.3721 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2.017, Y SE OTORGA PERMISO
DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, IDENTIFICADA CON EL NIT 892.000.757-3, EN LAS
COORDENADAS PLANAS X 1039637— Y 886445, CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 125 METROS, EN BENEFICIO DEL PREDIO
DENOMINADO EL BOQUEMONTE, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA
INMOBILIARIA No. 236-66597, UBICADO EN LA VEREDA LOS ANDES, EN JURISDICCIÓN
DEL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

La Directora General de la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo
especial la Macarena "CORMACARENA" en desarrollo de sus funciones legales y las indicadas
en la ley 99 de 1993, el decreto 2811 de 1974 y 1541 de 1978.

CONSIDERANDO

Que se recibe el Radicado No. 017305 del 21 de Octubre del 2015, por medio del cual la
Universidad de los Llanos, solicita a la Corporación permiso prospección y exploración de
aguas subterráneas, para lo cual allegan los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Formulario único nacional de solicitud de prospección y exploración de aguas
subterráneas, debidamente diligenciado.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Certificado de existencia y representación legal.
Certificado de libertad y tradición del predio identificado con número de matrícula
inmobiliaria 236-66597.
Estudio geológico, geoeléctrico y consideraciones hidrogeológicas.

Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de Diciembre de 2015, por medio del
cual se inicia a la empresa Universidad de los Llanos, Nit 892.000.757-3, trámite administrativo
de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas de un aljibe, en beneficio del
proyecto de construcción de la nueva sede de dicho centro educativo, a desarrollarse en el
predio denominado El Boquemonte, localizado en la vereda Los Andes del municipio de
Granada — Meta, identificado con matricula inmobiliaria No. 236-66597. Notificado el 28 de
Marzo del 2016.
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Que se entrega el Radicado No. 002700 del 13 de Febrero del 2017, en el cual allegan copia de
la consignación ordenada en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de Diciembre de 2015.
Que bajo el Radicado No. 017801 del 29 de Septiembre del 2017, allegan copia de la
publicación del Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de Diciembre de 2015.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de
Diciembre de 2015, la Subdirección Gestión Ambiental realiza visita de inspección ocular al
predio el día 23 de Noviembre de 2.017, y con base en las observaciones hechas en campo y a
la información que obra en el expediente se emite el Concepto Técnico No. PMGA.3.44.17.3721 del 29 de Noviembre de 2.017, con asunto visita de prospección y
exploración de aguas subterráneas, el cual arrojó los siguientes resultados:

"Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.3721 de fecha 29 de Noviembre de 2.017...
3. LOCALIZACION
El predio de la Universidad de los Llanos, se encuentra ubicado en la vereda Los Andes en jurisdicción
del municipio de Granada. Entrando por la vía hacia Puerto Caldas se avanza a margen derecha
aproximadamente 200 metros hasta llegar al predio el cual se encuentra a margen derecha de la vía.
A continuación, se muestra una imagen tomada de Google Earth- 2017, que indica la ubicación del predio
y los sitios propuestos dentro del estudio geoeléctrico para explorar

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Se tiene previsto la construcción de un pozo profundo para el abastecimiento de la población del centro
universitario; por lo anterior se solicita permiso de prospección y exploración y se hace entrega de un
estudio Geoeléctnbo avalado por el Hidrogeólogo Manuel Garcia. El estudio fue desarrollado con la
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ejecución de tres (3) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV-1, SEV-2 y SEV-3), además presenta la
comprobación de la geología de la zona, interpretación de los sondeos e informe técnico.
Se informa que geológicamente en la zona de estudio se detectaron elevadas resistividades que
corresponden a gravas y arenas secas de la terraza aluvial y altas resistividades que corresponden a
gravas y arenas con agua del relleno fluvioglaciar. Finalmente se detectó un basamento de moderada
resistividad que corresponde a arcillolitas y algunas areniscas de la formación El Limbo.
En el cuadro siguiente se presentan los resultados del estudio y su interpretación, es de anotar que en los
tres SEV's realizados no hay diferencias en la litología.

SONDEO

1

2

3

Tabla 1. Datos obtenidos de los tres sondeos realizados
RESISTIVIDAD
PROFUNDIDAD
INTERPRETACIÓN
(Ohmio-metros)
(metros)
Gravas y arenas secas
7000
4-8
3700

Gravas y arenas con agua

50 - 150

300

Arcillolitas y algunas areniscas

1,5 - 5

7000

Gravas y arenas secas

5 - 22

2000

Gravas y arenas con agua

8- 50

22- 40

50

Arcillas

40- 75

550

Gravas y arenas con agua

75 - 125

50

Amillolitas

1,5 - 5

17000

Gravas y arenas secas

5- 50

330

Gravas y arenas con agua

50 - 125

400

Arcillolitas y algunas areniscas
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Imagen 1. Curva y modelo geoelectrico SEV 1
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Imagen 3. Curva y modelo geoelectrico SEV-3
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Imagen 4. Corte geologico

Después de revisar la documentación allegada, en la cual se plantea que en los primeros 40 metros de
profundidad el suelo está conformado por gravas, arenas y arcillas. Así mismo a profundidades mayores
de 40 metros se encontraron sedimentos más finos (gravas y arenas) saturados con agua e
intercalaciones de arcillolitas.
De acuerdo al estudio Geoeléctrico realizado en el área del proyecto, se evidencia que se sugiere se
adelante una perforación en las cercanías del sondeo No. 2.
5. DESARROLLO DE LA VISITA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de Diciembre de 2015, el
día 23 de Noviembre del 2017, se realizó visita ocular al predio denominado El Boquemonte, ubicado en
la vereda Los Andes, en jurisdicción del municipio de Granada. La visita fue atendida por el Ingeniero
Jorge García Ortiz, identificado con cedula de ciudanía número 17.343.816 expedida en Villavicencio, en
calidad de Profesional Especializado apoyo del SIG SGA de la UN/LLANOS.
En la visita se verificaron las coordenadas planas del punto previsto para la perforación del pozo
profundo, georeferenciada con GPS map 76 CSx Garmin;
Tabla_ 2.
_ GEOPOSICION Lectura GP
COORDENADAS PLANAS
PUNTO
X
Y
Predio
1039637
886445

ALTURA m.s.n.m
362

En la visita se verificaron las coordenadas donde se realizaron los sondeos en el estudio Geoeléctrico
presentado por el interesado y se corroboro la ubicación del sitio para la exploración y construcción del
pozo, que corresponde a las coordenadas planas origen Bogotá X: 1039637 y Y. 886445.
El sitio de exploración propuesto, se ubica dentro del predio denominado El Coquemonte, el cual consta
de aproximadamente cuatro (4) hectáreas, dentro del mismo no se encuentran fuentes hídricas
superficiales; en cuanto a las condiciones geomorfológicas se observó que el área de interés
corresponde a un terreno de bajas pendientes, con geoformas características de terreno plano. Es de
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anotar que durante el desarrollo de la visita se evidencio que se están adelantando labores de
construcción de la sede educativa.

Foto 1 2. Predio El Bo uemotte Sede Educativa UNILLANOS
6. CONCEPTO

A partir de la visita técnica realizada el 23 de Noviembre del 2017, se concluye lo siguiente:
El estudio Geoeléctrico representa un primer acercamiento a las condiciones hidrogeológicas del área; en
donde se identificaron materiales permeables (gravas y arenas) con presencia del recurso hídrico a partir
de los 5 m, indicando la presencia de una unidad acuífera Ore hasta una profundidad de 80 m,
profundidad a partir de la cual y de acuerdo con el estudio presentado, se prevé la existencia de
materiales de baja permeabilidad (arcillolitas) lo que indica la existencia de rocas impermeables a partir
de los 125 m de profundidad, por lo tanto son incapaces de trasmitir agua.
De acuerdo al análisis de la información, según las observaciones de campo, se considera técnica y
ambientalmente viable otorgar permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas en las
coordenadas planas X 1039637 Y 886445, localizado en el predio denominado El Boquemonte,
identificado con número de matrícula inmobiliaria 236-66597, ubicado en la vereda Los Andes, en
jurisdicción del municipio de Granada; hasta una profundidad máxima de perforación exploratoria de 125
m, con disposición de filtros mínimo a partir de 40m e instalación de sello sanitario de 20 m, a favor de la
Universidad de los Llanos, identificada con el Nit 892.000.757-3.
El tiempo otorgado para la prospección y exploración es de un (1) año.
Con lo anterior, se requiere para que en un plazo de diez (10) días hábiles antes del inicio de actividades
de la perforación exploratoria se allegue a la Corporación, el plan de trabajo de exploración, perforación y
construcción de pozo y el programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas, haciendo énfasis
en el manejo de lodos de perforación y restauración y limpieza de la zona.
Al término del PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, el
peticionario tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para entregar a CORMA CARENA, un informe que
debe contener, los siguientes puntos:
•
•

Informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas.
Memorias que incluya la metodología implementada tanto en la etapa de exploración como de
construcción del pozo, también debe presentare! diseño final del pozo.
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Perfil estratigráfico, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición,
permeabilidad, almacenaje real del pozo (Características hidrogeológicas del acuífero),
coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal
recomendado en explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos,
técnicas empleadas en las distintas fases y descripción de las muestras de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde. La
anterior información debe soportarse con los formatos de campo y registró fotográfico.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y de Gamma
Ray).
Informe de cumplimiento del plan de trabajo de exploración, perforación y construcción del pozo e
informe del cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas
implementado en la perforación exploratoria, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el
manejo dado a los lodos de perforación con sus respectivos soportes.
Georreferenciación del pozo o sitio de captación de aguas subterráneas, incluyendo la nivelación
de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)

Una vez efectuada la perforación y si se considera técnicamente que la perforación exploratoria es
adecuada para la captación de aguas subterráneas, el usuario deberá presentar en un término no
superior a treinta (30) días calendario lo siguiente:
•

•

Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas, adjuntando la documentación
requerida en esta. Se aclara que para determinar el consumo de agua, se debe tener en cuenta
la Resolución 0330 del 2017.
Resultados prueba de bombeo, para lo cual deberá dar aviso con 10 días de anticipación a la
Corporación, de igual manera se hará primero a caudal escalonado (El caudal se aumenta tres
veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro de cada escalón) requiriéndose
un tiempo mínimo de recuperación igual al necesario para alcanzar el 90% del nivel estático y
como mínimo 6 horas de recuperación y un máximo de 18 horas antes de continuar con la prueba
a caudal constante, las pruebas deberán durar máximo 24 horas o si se estabilizan los pozos
antes, se deberá continuar la prueba hasta por un mínimo de 3 horas; de igual manera para la
prueba a caudal constante, se debe considerar un caudal de bombeo igual o superior al
solicitado. Además el caudal de bombeo no debe generar descenso superior a los 2/3 de la
columna total del agua.
El informe de ejecución de esta prueba deberá contener metodología, nivel freático, nivel
estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros
hidrogeológico: ecuación de pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad
hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo entre
otros parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe soportarse con los formatos de
campo y deberá ir avalada por un profesional idóneo en el tema y anexar copia de matrícula
profesional vigente.

•
•

Justificación de necesidad y consumo de agua según Resolución 0330 del 2017.
Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el
cual se van a realizar.

Se debe adoptar dentro de la tubería de revestimiento un sistema de medición de niveles piezométricos
conformados por una tubería de PVC en un diámetro no inferior a % de pulgada, hasta que se localice a
una profundidad de (3) tres metros por debajo de la bomba sumergible.
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La obra de captación a implementar para el aprovechamiento del recurso hídrico debe estar
complementadas con llaves de paso que permitan en cualquier momento toma de muestras de agua para
su monitoreo como piezómetros y sistemas de medición de caudal macro medidor a la salida de/pozo.
Además el permisionario deberá considerar las normas requeridas para atenuar el impacto ambiental a la
hora de ejecutar la exploración y perforación del poza..(...)..."

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN
De acuerdo con la necesidad existente y puesta en conocimiento el señor OSCAR
DOMINGUEZ GONZALEZ, en calidad de Rector de la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,
mediante radicado No. 017305 del 21 de Octubre de 2.015, en cuanto al permiso ambiental de
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, a realizar predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-66597, ubicado en jurisdicción del municipio de
Granada -- Meta, en beneficio de la nueva sede de la Universidad de los Llanos, que se
pretende construir en el municipio de Granada, la Corporación accede a su solicitud mediante
el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.2820 del 29 de Diciembre de 2015, por encontrarse el lleno de los
requisitos mínimos para iniciar el trámite administrativo, por lo que programa visita técnica
ocular el día 23 de Noviembre de 2.017, y elabora el Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.3721 de
fecha 29 de Noviembre de 2.017, el cual determinó teniendo en cuanta el estudio Geoeléctrico
presentado que en el área objeto de estudio, se recomienda se adelante una perforación en las
cercanías del sondeo No. 2, hasta una profundidad máxima de perforación exploratoria de 125
metros, con disposición de filtros mínimo a partir de 40 m e instalación de sello sanitario de 20
m.
Que de acuerdo a las observaciones de la visita técnica, y a la evaluación de la información
presentada se considera VIABLE TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE OTORGAR
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, en las coordenadas planas
X 1039637 Y 886445, localizado en el predio denominado El Boquemonte, identificado con
número de matrícula inmobiliaria 236-66597, ubicado en la vereda Los Andes, en jurisdicción
del municipio de Granada; hasta una profundidad máxima de perforación exploratoria de 125 m,
con disposición de filtros mínimo a partir de 40m e instalación de sello sanitario de 20 m, a favor
de la Universidad de los Llanos, identificada con el Nit 892.000.757-3. Este permiso de
prospección y exploración de aguas se puede hacer efectivo por un tiempo otorgado de un (1)
año a partir del momento en que quede ejecutoriado el presente acto administrativo. Llegado el
caso de que no se culminen las obras de perforación dentro del término establecido, previo a
vencerse el permiso otorgado, podrá ser prorrogado a solicitud del interesado hasta por un año
más y deberá dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la parte resolutiva de este acto
administrativo en los términos aquí dispuestos, de lo contrario se dará inicio a las acciones
administrativas y sancionatorias a que diere lugar dicho incumplimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
ExP. 3.37.2.7.015.037
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también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los decretos 1541
de 1978, 2811 de 1974.
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: "pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos".
Que según el artículo 80 ibídem, "sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible".
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, "establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:... f.) Los estratos o depósitos
de las aguas subterráneas".
Que el artículo 149 ibídem. "para los efectos de este título, se entiende por aguas
subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino
que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de
afloramiento, o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u
otras similares".
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas..."
Decreto 1076 del 2015, en su Artículo 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración.
Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de
aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad
privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.
Decreto 1076 del 2015, en su Artículo 2.2.3.2.16.5. Requisitos para la obtención del
permiso. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en
busca de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad
Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de y suministrar
además de la siguiente la información:
a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o
baldíos;
b) Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones
del equipo que va a usar en las perforaciones;
c) Sistema de perforación a emplear y el plan trabajo;
d) Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;
e) Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área
que determine la Autoridad Ambiental competente,
O superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
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g) Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren
convenientes.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del
inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia;
b Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos
donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.8. Permiso y condiciones. Con base en los
estudios a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar
permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las
siguientes condiciones:
a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma
zona no otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor un (1) año.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.10. Informe del permisionario. Al término de todo
permiso exploración de aguas subterráneas, el permisionario un plazo sesenta (60) días hábiles
para entregar a la Autoridad Ambiental competente por cada perforado un informe que
contener, cuando menos, los siguientes puntos:
a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro área exploración o próximos a
ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";
b. Descripción la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho.
c. Profundidad y método perforación;
d. perfil estratigráfico de todos los perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuese productivo 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;
e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la
red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.11. Supervisión prueba de bombeo. La prueba
de bombeo a que se refiere el punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un
funcionario designado por la Autoridad Ambiental competente.
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Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.12. Efectos del permiso de exploración. Los
permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el
aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para
el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 7, 8 y 9 del presente
capitulo.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.13. Aprovechamientos. Los aprovechamientos de
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos, en propiedad
del beneficiario o en predios que éste tenga posesión o tenencia.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.14. Requisitos y trámite concesión. La solicitud
de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la
sección 9 de capítulo.
La solicitud se acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la
presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.1 10 de este mismo estatuto.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial la Macarena CORMACARENA, obrando en virtud de sus
facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.3721 de fecha 29 de
Noviembre de 2.017, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, en las coordenadas planas X 1039637 — Y 886445, localizadas en el predio
denominado El Boquemonte, identificado con número de matrícula inmobiliaria 236-66597,
ubicado en la vereda Los Andes, en jurisdicción del municipio de Granada en el departamento
del Meta, hasta una profundidad máxima de perforación exploratoria de 125 m, con disposición
de filtros mínimo a partir de 40m e instalación de sello sanitario de 20 m, a favor de la
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, identificada con el Nit 892.000.757-3.
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente permiso de prospección y exploración de aguas, se
otorga por el término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este permiso podrá ser prorrogado por un año más, siempre y
cuando el usuario haga la respectiva solicitud, de la cual deberá dar aviso tres (3) meses antes
del vencimiento del tiempo en que se concede el permiso.
ARTÍCULO TERCERO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, identificada con el Nit
892.000.757-3, deberá en un término de diez (10) días hábiles antes del inicio de actividades de
la perforación exploratoria allegar a la Corporación la siguiente documentación:
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• Plan de trabajo de exploración, perforación y construcción de pozo.
• Programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas, haciendo énfasis en el
manejo de lodos de perforación y restauración y limpieza de la zona.
ARTÍCULO CUARTO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, identificada con el Nit
892.000.757-3, deberá una vez ejecutado el permiso de EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, entregar a CORMACARENA en un plazo de treinta (30) días hábiles, un
informe técnico que debe contener los siguientes puntos:
•

Informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas.

•

Memorias que incluyan la metodología implementada tanto en la etapa de perforación como
de construcción del pozo, también debe presentar el diseño final del pozo.

•

Perfil estratigráfico, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor,
composición, permeabilidad, almacenaje real del pozo (Características hidrogeológicas del
acuífero), coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia,
caudal recomendado en explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros
hidrogeológicos, técnicas empleadas en las distintas fases y descripción de las muestras de
cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que
corresponde. La anterior información debe soportarse con los formatos de campo y registro
fotográfico.

•

Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y de
Gamma Ray).

•

Informe de cumplimiento del plan de trabajo de exploración, perforación y construcción del
pozo e informe del cumplimiento DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS
RESPECTIVAS FICHAS implementado en la perforación exploratoria, incluyendo registro
fotográfico y evidenciando el manejo dado a los lodos de perforación con sus respectivos
soportes.

•

Georreferenciación del pozo o sitio de captación de aguas subterráneas, incluyendo la
nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC).

ARTÍCULO QUINTO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, deberá considerar las normas
requeridas para atenuar el impacto ambiental a la hora de ejecutar la exploración y perforación
del pozo.
ARTÍCULO SEXTO: Una vez efectuada la perforación y si se considera técnicamente que la
perforación exploratoria es adecuada para la captación de aguas subterráneas, la
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, deberá presentar en un término no superior a treinta (30)
días calendario lo siguiente:
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•

Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas diligenciado, adjuntando la
documentación requerida en este. Se aclara que para determinar el consumo de agua, se
debe tener en cuenta la Resolución 0330 del 2017.

•

Resultados de la Prueba de Bombeo, para lo cual deberá dar aviso con 10 días de
anticipación a la Corporación, de igual manera se hará primero a caudal escalonado (El
caudal se aumenta tres veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro de
cada escalón) requiriéndose un tiempo mínimo de recuperación igual al necesario para
alcanzar el 90% del nivel estático y como mínimo 6 horas de recuperación y un máximo de
18 horas antes de continuar con la prueba a caudal constante, las pruebas deberán durar
máximo 24 horas o si se estabilizan los pozos antes, se deberá continuar la prueba hasta
por un mínimo de 3 horas; de igual manera para la prueba a caudal constante, se debe
considerar un caudal de bombeo igual o superior al solicitado. Además el caudal de
bombeo no debe generar descenso superior a los 2/3 de la columna total del agua.

•

El informe de ejecución de esta prueba deberá contener: metodología, nivel freático, nivel
estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros
hidrogeológico: ecuación de pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación,
rendimiento del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe
soportarse con los formatos de campo y deberá ir avalada por un profesional idóneo en el
tema y anexar copia de matrícula profesional vigente.

•

Justificación de necesidad y consumo de agua según-Resolución 0330 del 2017.

•

Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término
en el cual se van a realizar.

•

Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término
en el cual se van a realizar

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se debe adoptar dentro de la tubería de revestimiento un sistema de
medición de niveles piezométricos conformados por una tubería de PVC en un diámetro no
inferior a 3/4 de pulgada, hasta que se localice a una profundidad de (3) tres metros por debajo
de la bomba sumergible.
ARTÍCULO OCTAVO: La obra de captación a implementar para el aprovechamiento del
recurso hídrico debe estar complementadas con llaves de paso que permitan en cualquier
momento toma de muestras de agua para su monitoreo como piezómetros y sistemas de
medición de caudal macro medidor a la salida del pozo.
ARTÍCULO NOVENO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, deberá tener en cuenta que
vencidos los plazos otorgados para la solicitud de los permisos de concesión de agua
subterránea; sin el cumplimiento de los requerimientos señalados o cuyo pozo profundo
perforado resulte no productivo; deberá sellar el pozo siguiendo la siguiente metodología:
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Deberá a partir del cierre definitivo del pozo profundo, comunicar a la Corporación mediante un
informe en un término no mayor a treinta (30) días, basado en la Norma Técnica Colombiana
NTC 5539, conteniendo lo siguiente:
Cierre definitivo de/pozo profundo. Para el cierre y manejo del pozo para extracción de agua es
necesario seguir y allegar los documentos técnicos, memorias, registros fotográficos y demás
elementos que den fe de las siguientes actividades:
Registro del pozo profundo a clausurar. La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, ocho (8) días
antes de ejecutar actividades deberá presentar un informe que contenga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Localización
Profundidad
Diámetro
Litología
Causas que motivan el cierre
Diseño del cierre

PARÁGRAFO PRIMERO: Acompañamiento. La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, ocho (8)
días antes de la clausura del pozo colapsado, deberá solicitar el acompañamiento de
funcionarios del grupo suelos y subsuelos de CORMACARENA, para evidenciar las actividades
de clausura del pozo con la finalidad de confirmar el cese definitivo del aprovechamiento y con
esto la concesión.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para las actividades recomendadas para el cierre del pozo
profundo, el sello del pozo debe completar con gravilla limpia hasta 2,5 m antes de la superficie,
después rellenar 1 m con arcilla, bentonita, lechada de cemento o concreto, y el resto de
cemento. La colocación de estos materiales deberá realizarse del fondo de estos hacia arriba
por un método que no produzca segregación de los materiales. Concluidos los trabajos de
relleno, se debe colocar en la superficie una plantilla de concreto de 1 x 1 m y de 0,10 m de
espesor.
ARTÍCULO DÉCIMO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, deberá proteger las formaciones
acuíferas contra posible contaminación y evitar pérdidas de la presión artesiana, rellenando el
pozo profundo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá prevalecer el concepto de que estas maniobras, y restituir las
condiciones geológicas que existían antes de que el pozo fuera perforado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento será realizado de manera técnica y por un
operador con experiencia en la materia, teniendo en cuenta el diseño del mismo y la columna
litológica de la perforación para depositar el material adecuado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, deberá publicar a su
costa, en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte
resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de una copia del ejemplar
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respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al
expediente de referencia, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo
la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, por intermedio de su representante legal el señor JAIRO
IVAN FRÍAS CARREÑO, o quien haga sus veces y/o a través de apoderado debidamente
constituido, enviando comunicación al Kilómetro 12 Vía puerto López — Vereda Barcelona, en
el municipio de Villavicencio, o llamando al teléfono (8) 661 68 00 , e-mail
notificacionesjudiciales@unillanos.edu.co o cladino@unillanos.edu.co, en la forma prevista en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes su notificación,
ante el Director General de la Corporación; tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Decreto 1437 de 2.011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ANNA BARRERA URILLO
1:1 rectora General
Elabon5: Martha SI
Abogada Grupo Ag .
_..._-Reviso: O P rez.
Jefe Jurídico.

EXP. 3.37.2.7.015.037

1
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177

4

