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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE PM-GA. 3.37.2.6.016.019
VITAL No. 3300089999903416001
RADICADO No. 013785

CORMAglx RENA

Li
15

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO
No. PM-GA.3.44.18.163 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018; Y SE OTORGA PERMISO DE
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, A FAVOR DEL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA, IDENTIFICADA CON EL NIT
899.999.034-1, EN LAS COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS EN X 1036730Y872461, CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 METROS, TENDIENTE A CAPTAR
AGUAS SUBTERRÁNEAS A PROFUNDIDADES ENTRE 39 Y40 METROS DE
ACUÍFEROS LIBRES, EN BENEFICIO DEL PREDIO LOS NARANJOS, IDENTIFICADO
CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 236-24753, UBICADO EN LA VEREDA
MACUYA, 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 uso de sus atribuciones legales conferidas por la
Ley 99 de 1.993, Ley 812 de 2003 y el Decreto 1541 de 1978 y Decreto 3930 de 2010 y,
CONSIDERANDO
Que se recibe el Radicado N° 013785 del 23 de Agosto del 2016, mediante el cual el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, solicita permiso de
prospección y exploración de aguas subterránea a realizar en el inmueble con número de
matrícula inmobiliaria No. 236-24753 ubicado en la vereda Mucuya en el Municipio de
Granada (Meta), para lo cual allego:
•
•
•
•
•
•

Formulario de solicitud del permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas.
Fotocopia de la cedula del Representante Legal
Oficio de Solicitud
Certificado de libertad y tradición del inmueble
Informe con el estudio geoeléctrico en el cual se evalúa el potencial hídrico
subterráneo.
Costo del trabajo de prospección y exploración más el valor de la construcción del
pozo

Que a través del Oficio PM-CA 3.16.8121 de correspondencia despachada No. 013411 del 03
de Noviembre de 2016, por medio del cual se da respuesta al radicado No. 013785 del 23 de
Agosto de 2016 y se solicita que para dar continuidad al trámite deberá allegar:
•
•
•

Certificado de suelo actualizado.
Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no mayor a tres meses.
Evaluación ambiental del vertin iento.
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Coordenadas exactas del punto de captación de aguas subterráneas y ubicación del
pozo a construir.
Indicar el valor real del proyecto de conformidad con lo estipulado, a través de la
Resolución N° PS.GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016 de esta Corporación.

Que se recibe el Radicado No. 020673 del 13 de Diciembre de 2016, por medio del cual se
allega los documentos enunciados con anterioridad.
Que a través de oficio PM.GA. 3.17.12.12 8121 de correspondencia despachada No. 001658
del 09 de Febrero de 2017, se requirió nuevamente a la solicitante para que allegara acta de
posesión del representante legal, fotocopia de su cédula de ciudadanía y los Formularios
Unicos Nacionales de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas y Vertimiento.
Que mediante oficio PM.GA. 3.17.30.13, se solicitó previo a dar inicio al trámite, el Formulario
Único Nacional de Prospección de Aguas Subterráneas debidamente diligenciado y el Plan de
Gestión de Riesgo para el manejo de vertimientos.
Que bajo el Radicado No. 001708 del 25 de Abril de 2017, por medio del cual se allega el
Formulario Úni
co Nacional de Prospección de Aguas Subterráneas debidamente diligenciado
y referente al Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de vertimientos se manifiesta que se
allegará con posterioridad.
Que a través de Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.3094 del 1 de Noviembre de 2017, notificado el 8
de Noviembre de 2017, se inicia trámite administrativo del permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas, solicitado por el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1.
Que se entrega el Radicado No. 020426 del 15 de Noviembre de 2017, por medio del cual se
allega el Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de vertimientos en beneficio del predio
Los Naranjos ubicado en la vereda Macuya del Municipio de Granada- Meta.
Que se recibe el Radicado No. 020938 del 23 de Noviembre de 2017, se allega copia de
ejemplar de publicación del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3094 del 1 de Noviembre de 2017en el
periódico del Meta para dar continuidad al trámite de prospección y explotación de aguas
subterráneas.
Que se recibe el Radicado No. 021485 del 01 de Diciembre de 2017, con el cual, se allega el
comprobante de pago por concepto de visita técnica y evaluación.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, en cumplimiento del
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3094 del 01 de Noviembre de 2017, con el fin de evaluar la
solicitud del permiso ambiental de prospección y exploración de aguas subterráneas, realiza
visita técnica el día 22 de Diciembre de 2017, y en base a la información obrante en el
expediente y a las observaciones hechas en campo emite el Concepto Técnico No. PMGA.3.44.18.163 del 16 de Enero de 2018, en el que determina lo siguiente:
..."CONCEPTO TÉCNICO PM-GA-3.44.18.163 de fecha 16 de Enero de 2018...
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Según la información radicada por parte del usuario y recopilación de información por la visita de
campo, se puede evidenciar que la perforación del pozo busca abastecer actividades agrícolas del
SENA en el Predio Los Naranjos.
3.2 USO DEL SUELO
3.3 ESTUDIO GEOELÉCTRICO.
El Predio Los Naranjos, carece de aguas superficiales permanentes y ante las necesidad de consumo
y riego se contrató un estudio geológico geoeléctrico, con el fin de conocer las posibilidades de agua
subterráneas.
El estudio geoeléctrico de prospección de agua, se llevó a cabo a partir de los resultados de 10
sondeos eléctricos verticales cuya profundidad alcanzo los 50 m, identificados como SEV1, SEV2,
SEV3, SEV4, SEV5, SEV6, SEV7, SEV8, SEV9 y SE VIO, actividad ejecutada el día 12 y 13 de
Diciembre de 2015.
Geología: Se encuentra sobre depósitos aluviales reciente que suprayacen las rocas sedimentarias
continentales indiferenciadas del neógeno.
Estratigrafía
Unidades Continentales del Neógeno Indiferenciado (Ngc): Consiste en rocas sedimentarias de
origen continental, de edades Mioceno-Plioceno. Con escasos afloramientos que permitan una
descripción y clasificación estratigráfica mas detallada. Cabe anotar que los registros geofísicos no
presentan diferencias importantes que las permitan diferenciar en unidades. Su litología es variada,
areniscas con intercalaciones de arcillolitas, conglomerados y localmente calizas.
Depósitos Cuaternarios (Qal, Qd): Goose (1964), determino 3 tipos de depósitos pobremente
consolidados, a saber, abanicos subrecientes, terrazas aluviales en varios niveles y depósitos aluviales
recientes.
Depósitos Aluviales (Qal): El cauce de los ríos actuales ha depositado espesos coluviones, al pasar
de la zona montañosa a la parte plana, formando llanuras de inundación y abanicos aluviales, su
Fitología está conformada, por arenas, arcillas, gravas y turbas.
Depósitos de Ladera (Qd): por acción de la gravedad y dada las condiciones de topografía,
morfología y denudación, ocurre con mucha frecuencia la caída y arrastre de bloques y masas de
materiales hacia el piedemonte, los cuales se conocen de manera general como depósitos de ladera.
Estos depósitos están conformados por bloques angulares de gran tamaño con mezclados
desordenadamente con otros tamaños hasta finos, sin presentar cohesión o cementación entre ellos, lo
que genera una alta amenaza de deslizamientos. Los abanicos aluviales se clasifican como esta clase
de depósitos. Su fitología está conformada por arenas, arcillas, gravas y tubas, los bloques son
angulares.
Geoeléctrica interpretación de los resultados
Se realizaron 10 sondeos eléctricos verticales cuya profundidad alcanzo los 50 m, identificados como
SEV1, SEV2, SEV3, SEV4, SEV5, SEV6, SEV7, SEV8, SEV9 y SE VIO en el predio Los Naranjos,
municipio de Granada, departamento del Meta. La ubicación de los SEV5 se presentan en el estudio
geoeléctrico.
Tabla 1. Coordenadas ejecutadas SEV
EXP. 3.37.2.6.016.019

AUTORIDAD AMBIENTA!. EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-!'" San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Grattica Nacional 018000117177
Pánina Weht www_ rnrman: :na.nnv_rn Ftl1Ril! infn(ffirnrmararena_nnv.rn

3

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

Liberta y Orden

COORDENADAS

COTA

LONGITUD DEL 1
TENDIDO
,

No

ID

ESTE

NORTE

1

SEV 1

1037348

872584

317

200

2

SEV 2

1003842

1019508

319

200

3

SEV 3

1037163

872645

317

200

4

SEV 4

1036947

872584

317

200

318

200

5

SEV 5

1036854

872676

6

SEV 6

1036947

872768

317

200

7

SEV 7

1036731

872461

317

200

318

200

8

SEV 8

1036731

872584

9

SEV 9

1036762

872737

318

200

10

SEV 10

1036731

872461

317

200

Fuente: Radicado N° 013785 del 23 de Agosto del 2016
En el cuadro siguiente se presentan los resultados de la interpretación y en el anexo las curvas
resistividad Vs profundidad.

de

Tabla 2. Resultados del sondeo eléctrico
Sondeo
No
Sev No 1

Sev No 2

Sev No 3

Soy No 4

Sev No 5

EXP. 3.37.2.6.016.019

Profundidad
en metros
3.61
36.23

Espesor
metros _
3.61
26.59

9.64

6.02

280.8

0.322
1.35

0.322
1.03

184.4
766.6

7.7

6.35

334.6

34.86

27.15

178.3

0.641
2.04
5.03

0.641
1.4
2.98

448.9
66.89
938.8

15.44

10.41

67.82

33.23

17.79

261.4

0.938
6.39

0.938
5.45

185.1
356.6

62.23

55.83

136.9

1.19

1.19

1776.7

7.42

6.23

562.8

32.35

24.92

140.2

en

Resistividad
en OffM10-M
752.2
221.3

Correlación geología
Arena con grava, deposito aluvial
Arena medio a fina, gránulos,
depósito de abanico
Arena medio a grueso, gránulos y
guijos, depósito de abanico
Arenoso
Arena gruesa con gravas, deposito
aluvial
Arenas gruesas y medias, gránulos y
guijos, depósito abanico
Arenas medias a finas, depósito de
abanico
Arenoso con gravas
Arena fina, deposito aluvial
Grava y arena gruesa, deposito
aluvial
Arena fina y Gruesa, depósito
abanico
Aren gruesa y media, gránulos,
depósito abanico
Arenoso
Arena grueso y arena con gránulos,
deposito aluvial
Arenas finas a medias, depósito
abanico
Gravas tamaño bloque algo de
arena y seco, deposito aluvial
Grava arenosa y arena gravosa,
deposito aluvial
Arenas finas a medias, depósito
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Espesor í
•metroa‘ el

Sondeo

Prbfundidad
en metros ".:.

Sev No 6

0346
8.99

0.346
8.65

43.46

34.46

0.393
1.7

0.393
1.31

21.24

19.53

36.34

15.09

1.21
7.57

1.21
6.35

20.04

12.47

1.25

1.25

6.55

5.29

29

22.45

3.21

3.21

40.18

36.96

Sev No 7

Sev No 8

Sev No 9

Sev No 10

en Resistivídad,o,, , Correlación geología,
,
- •en OH1110-in ' 5-'
abanico
Arenoso
118.8
Arenas medias o gruesas, deposito
288.3
aluvial
Arenas medias a finas, depósito
168.4
abanico
Arenoso
200.5
Gravas algo arenosas y arenas
747.5
gravosas, deposito aluvial
Arenas medias a gruesas, depósito
282.4
abanico
Arenas medias a finas, depósito
204.3
abanico
Grava algo arenosa, deposito aluvial
1739.5
Grava algo arenosa y arenas
539.1
gravosas, deposito aluvial
Arenas finas a medias, depósito
124
abanico
Grava algo arenosas, deposito
• 1690.3
aluvial
Grava algo arenosas, y arenas
513.2
gravosasjdeposito aluvial
Arenas finas a medias, depósito
189.8
abanico
Grava algo arenosas, deposito
747.3
aluvial
Arenas medias a gruesas, depósito
274
abanico

Fuente: Radicado N° 013785 del 23 de Agosto del 2016
Interpretación de los SEVs
En la parte superior se presentan suelos arenosos y areno gravosos con presencia de materia
orgánica, con un espesor de hasta 0.4 metros, infrayaciéndolo se encuentra los depósitos Aluviales del
río Ariari, formando una secuencia de hasta 10 metros de espesor en general conformado por
materiales de grano gruesos en general gravas y arenas, en algunos SEVs se diferencia diferentes
niveles más o menos gravosos como en el SEV 3. Hacia la base de los SEVs se presentan depósitos
de Abanico Sub-recientes conformado por materiales básicamente arenosos con alguna presencia de
granulos y guijos, con un espesor de hasta 55 metros. - Las rocas de edad Cuaternaria de grano
grueso arenas y gravas son el principal objetivo del estudio, las cuales se comportan como acuíferos y
puden presentar recarga regional. Entonces, los materiales encontrados en los sondeos eléctricos
realizados, fueron:
• Depósitos Aluviales y de Abanico. Los depósitos aluviales corresponden a ríos trenzados recientes y
están constituidos en general por gravas y arenas con espesores de hasta 10 metros y resistividades
que oscilan entre los 100 ohm-m y 2000 ohm-m, según la cantidad de gravas, estos niveles presentan
interés hidro geológico sin embargo el agua correspondiente a este nivel no debe ser de la mejor
calidad debido a la poca filtración, Infrayaciendo estos aluviales se encuentra los depósitos de abanicos
constituidos por materiales de grano medio, arenas gruesas con algunos gránulos a guijos, y arenas
finas con un espesor de hasta 55 metros SEV 4, estos depósitos de abanicos presentan resistividades
en general mayores a 100 ohm-m y menores a 300 ohm-m, este nivel presenta interés hidrogeológico y
presenta un espesor apreciable.
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Como resultado del procedimiento e interpretación de la información de campo, se obtiene un modelo
de capas aun si la geología al que se aplica el método es heterogénea y se toma como referente los
rangos de resistividad para las diferentes fitologías.
Tipo de Acuífero: De acuerdo con los SEV's realizados para la zona de estudio y con las
descripciones regionales de las formaciones geológicas de la zona, se interpreta que en el subsuelo se
encuentran niveles arenosos y gravosos, pertenecientes a los depósitos aluviales y de Abanico que
podrían funcionar como acuíferos libres, que presentan recarga regional, siendo el flujo regional Nor
Oeste — Sur este, en dirección al rio Guaviare principal drenaje colector de la zona. En la siguiente
Tabla, observan las características del tipo de acuífero encontrado en el estudio.
Tabla 3. Características hidrogeológicas encontradas con los SEV's en el área de estudio
Porosidad

Permeabilidad

Porosidad

Sedimentos

primaria

permeables

Unidad
geológica

Litología

Características

Explotación

hidrogeológicas

actual

Depósitos

Sedimentos medias

Acuíferos libres y

Aluviales y de

2 gruesos

Recarga directa y

conformados por

regional.

abanico

Pozos

gravas y arenas.

Fuente. Radicado N° 013785 del 23 de Agosto del 2016
Inventario Puntos de agua
Profundidad: 40 m
Caudal de aforo: 0.02 LPS
Acuífero captado: acuíferos libres

...
Irigt

fti
SEV -01

SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
N
2
3
4

RMR(%):2.83
p

907
599
262
212

Era (m)
2.09
5.6
213.1
-

Grafica No. 1. Sev No. 1.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado por el usuario
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010.1:
14111 6 0
SEV -02
SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
PM II (91):2.72

N
2
AB/2(m)

4

Prof (m)
0.765
1.33
3.19
6.2

p

298
1676
182
540
166

Grafica No. 2. Soy No. 2.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado poro! usuario

040111
SEV -03
SENA -Sede los Narajos
Ganada -Meta
RMR(B):532

N

p

2
3
4
5

519
50
1685
34.5
420

Prof Coi)
0.75
1.73
4.29
9.87
-

Grafica No. 3 Sev No. 3.
Fuente tomada del estudio geoeléctrico radicado poro! usuario

0te
.1. 6E0
SEV -04
SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
N
1
2
3
5

RmEt(1):3.68
Prof (m)
o
242
0.75
456
9.26
29.8
108
47.7
291
105

Grafica No. 4 Sev No. 4.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado por el usuario
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11
1 GO
SEV -05
SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
R5IR W:3.83
e

N

1800
538
133
63.5

2
4

Prof (m)
1.23
8
66

lo
P8/ (in)

Grafica No. 5 Sev No. 5.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado por el usuario

,t,.

GEO
SEV -06

SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
RMR (5):482
p

N
1
2

200
339
129
248
111

4

Prof (m)
1.08
10.1
21.7
70

Grafica No. 6 Sev No. 6.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado por el usuario

04,4 GEO
SEV -07
SENA -Sede los Narajos
Granada -Meta
N
1
2
4

W8061:2.0
e

346
796
275
211

Prof (m)
0.9
2.01
22.4

Grafito No. 7 Sev No. 7.
Fuente: tomada del estudio geoeléctrico radicado por el usuario
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011-4 RO..
SEV -08
SENA -Sede los Narajos

1

Granada -Meta
R4R(%):2.07
N
1
2
3
4

Prof (m)
129
8.64
35.3

p

1751
496
162
106

AB/2(n+)
Gra fica No. 8 Soy No. 8.
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Evaluación Del Estudio Geoeléctrico
En concordancia con la homogeneidad lateral encontrada es posible perforar un pozo profundo en la
localización que el centro lo determine de acuerdo con sus necesidades y la logística respectiva. Y por
tanto se recomienda perforar un pozo profundo que aproveche los niveles arenosos y gravosos de los
depósitos aluviales y los depósitos de abanicos. Se debe adelantar la mencionada perforación hasta
una profundidad estimada de 40 metros, en diámetro de 6 pulgadas; en caso que se obtengan
resultados positivos se hará el revestimiento final del pozo en tubería de Acero al carbón de 4" de
diámetro y filtros de tubería ranurada, según diseño final determinado con base en la descripción del
ripio de perforación y el registro geofísico del pozo.
4. DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA.
En cumplimiento del Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.3094 del 1 de Noviembre de 2017. Atendiendo la
solicitud del trámite de prospección y exploración de aguas subterráneas, se realizó visita el día 22 de
Diciembre de 2017, atendida por el señor FREDY CAMACHO identificado con cedula de ciudadanía
No. 17326937 en representación de SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, en la visita técnica se observó lo siguiente:
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Localización del proyecto.
El predio Los Naranjos se encuentra ubicado en la vereda Mucuya en el Municipio de Granada (Meta)
en las siguientes coordenadas.
Tabla No. 3. Coordenadas planas Magna Sirgas

y

Punto
SEV 1
SEV 2

X
1037348
1003842

872584
1019508

SEV 3

1037163

872645

SEV 4

1036947

872584

SEV 5

1036854

872676

SEV 6

1036947

872768

SEV 7

1036731

872461

SEV 8

1036731

872584

SEV 9

1036762

872737

1036731

872461

1036730

872461

1037319

872676

SEV 10
en

el

Visita técnica
predio
Pozo Construido por la
zona de aulas

Actualmente no se encuentra la construcción del pozo profundo en la zona referenciada para la
prospección y exploración de agua subterránea, pero si se presenta un pozo en las periferias del
predio, se indago al acompañante sobre el pozo construido, pero no tenía información al respecto,
durante la visita no se realizaba uso del pozo y se evidencio la ausencia de personal y estudiantes en
el predio.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotograba No 1. Ubicación de aulas del SENA
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Fotografía No. 2. Vista del predio donde se va perforar

Foto•ratia No. 3. Predio feneral donde se realizo el estudio •eoelectrico
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Foto•rafia No. 4. Pozo Construido

eFotogratia No. 5. Planta de Almacenamiento del gozo construido

EXP. 3.37.2.6.016.019

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Vacional 018000117177
Pánina Weh: no". rnrmararena nnv.rn Fmail: infnfIrnnnararnna.nnv.rn

13

:

'

Libertacty Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

9ORMAqtaPENA.

5. CONCEPTO TÉCNICO.
Con base en el estudio geoeléctrico realizado y la interpretación hidrogeológica de la zona del predio
Los Naranjos — realizado por la empresa GEOSYGMA INGENIER1A S.A.S., se describe un sistema
acuíferos libres, pertenecientes a los depósitos aluviales y de Abanico, que presentan recarga regional,
siendo el flujo regional Nor Oeste - Sur este, en dirección al rio Gua viare principal drenaje colector de la
zona, para la construcción de un (1) pozo profundo.
Se establece un prediseño para el pozo con una placa de concreto en la boca del pozo, en los primeros
20m de sello sanitario en concreto como protección para el pozo con bentonite o arcilla. Tubería de
revestimiento de acero al carbón en un diámetro de 6".
De acuerdo a lo anterior para el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas en
cercanías al punto con coordenadas planas X: 1036730 Y: 872461, Magna Sirgas, se identifica que NO
se ha construido ningún pozo profundo y por ende no existe aprovechamiento de aguas subterráneas.
El proyecto pretende aprovechar hídricamente el agua subterránea para abastecimiento de uso
doméstico y agrícola para las actividades permitidas dentro del predio.
En evaluación de lo anterior y de las observaciones de la visita técnica se considera VIABLE TÉCNICA
Y AMBIENTALMENTE . OTORGAR PERMISO DE PROSPECC1ON Y EXPLORARIÓN DE AGUAS
SUBTERRANEAS, en las coordenadas planas Magna Sirgas en X: 1036730 Y: 872461 con una
profundidad de 50m, tendiente a captar aguas subterráneas a profundidades entre 39 y 40 m de un
acuíferos libres a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, en
beneficio del predio Los Naranjos, ubicado en la vereda Mucuya Jurisdicción del municipio de Granada
Departamento del Meta. El término del permiso de prospección y exploración es de un (1) año, contado
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja este concepto técnico; en caso de que el
usuario solicite prorroga deberá dar cumplimiento a lo resuelto en la resolución y dar aviso tres (3)
meses antes del vencimiento del tiempo en que se concede el permiso.
Con lo anterior, se requiere para que en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para que el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, allegue a la Corporación EL PLAN DE TRABAJO DE
EXPLORACIÓN, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO Y EL PROGRAMA DE MEDIDAS
AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, haciendo énfasis en el manejo de lodos de
perforación, restauración y limpieza de la zona.
Una vez construido el pozo, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, o
quien haga de representante legal, tiene un plazo de treinta (30) días para entregar a CORMA CARENA
un informe que debe contener lo siguiente:
•

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.

•

Diseño final del pozo, el cual debe incluir la descripción litológica, localización de los filtros, de la
bomba, diámetro de perforación, diámetro de la tubería, características de la placa y sello sanitario,
el diseño deberá venir firmado por profesional idóneo (geólogo, ingeniero geólogo y/o ingeniero de
petróleos)

•

Perfil estratigráfico, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición,
permeabilidad, almacenaje real del pozo (Chracterísticas hidrogeológicas del acuífero), coeficiente
de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado en
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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; deberá venir firmado por profesional
idóneo (geólogo, ingeniero geólogo y/o ingeniero de petróleos)
•

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.

•

Presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de una muestra de agua a
la salida del sitio de captación (boca del pozo):
UNID
. _ ....
. CARACTERIZACIÓN FÍSICA
"-r ps/cm
rConductividad eléctrica
Unidades
L 01
NTU
I Turbiedad
°C
rTemperatura
1 CARACTERIZACIÓN QUIMICA
mg/L
I Demanda Química de Oxígeno (DQ0)
I Demanda Biológica de 035ígeno_(DB05) mg/L
mg/L
rBicarbonatos
-1
mg/1
1 Cloruros
mg/L
Sulfatos
-----I
• Nitritos
4 mg/L
Nitratos
J
I mg/L
Nitrógeno Amonlacal
mg/L
1 Hierro
mg/L
Calcio
mg/L
Magnesio
mg/L
1 Sodio
mg/L
Los._
mg/I.
' Potasio
F
mg/L
.
_Arsénico
,.
mg/L
I Manganeso
.
- mg/L
EGrasas y aceites
mg/1
Fenoles
- mg/L
[ Alcalinidad Total
_
mg/1
I Acidez Total
1
mg/L
Dureza Total -CARACTERIZAÓN BACTERIOLÓGICA
.NMP/100mL _
Coliformes Fecales
UFC/100 CM3
Conformes Totales
: Unidades formadores de colonia
I E-Cali

r

•

Se requiere nivelación y georreferenciación del punto de captación de agua subterránea (pozo),
incluyéndola nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, de conformidad al literal E del artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto Único
1076 de 2015. El resultado de este trabajo debe entregarse con un informe técnico del trazado y
levantamiento topográfico; que incluya: Informe escrito y cuadro de coordenadas, reporte original
de la memoria de cálculo, los datos en crudo del trabajo en campo, el esquema de Determinación,
Archivo en Crudo y Rinex (de los GPS), listado de coordenadas geográficas y planas del
posicionamiento de la red de puntos GPS, Archivos magnéticos de la totalidad de cálculos y ajustes
implementadas en cada una de las actividades, registro fotográfico digital de las labores, Memoria

EXP. 3.37.2.6.016.019

AUTORIDAD AMBIENTAL El; EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 Iltin Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417- 67311418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita :Nacional 018000117177
!Melina Web: www. rnrmararerve nnv.r.n Fmail: infnernrrnararpna.nrw.m

15

Libertar y Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

magnética de todos los archivos en todas sus extensiones, Copia de la matricula profesional del
topógrafo, certificado de vigencia de la misma y certificados de calibración de los equipos
utilizados. Este informe debe entregarse con la respectiva firma del topógrafo.
Una vez efectuada la perforación y si se considera productivo el pozo perforado, 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 y completamente diligenciado.

•

Realizar una PRUEBA DE BOMBEO (escalonada y constante). Previo a la realización de la prueba
y con un tiempo mínimo de 10 días de anticipación se deberá dar aviso a la Corporación.
En primera instancia se realizará una prueba de bombeo escalonada (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 95% del nivel estático y como
mínimo 18 horas de recuperación y un máximo de 24 horas antes de continuar con la prueba a
caudal constante.
Para realizar la prueba a caudal escalonado, se requiere referir todos los abatimientos o
descensos a un mismo tiempo de bombeo. Los caudales de los sucesivos escalones no deben ser
excesivamente próximos, por ejemplo, los caudales deben ser crecientes en la proporción 1, 2, 4,
8.....Ejemplo, sí Q = 10 gpm, Q2 = 20 gpm, Q3. 40 gpm. La distribución de los caudales en
progresión geométrica es una buena norma, conviene establecerlos de forma que el último escalón
quede alrededor del caudal de explotación del pozo o preferiblemente algo por encima. Esta
prueba, deberá durar máximo 24 horas o si se estabiliza el pozo antes, se deberá continuar la
prueba hasta por un mínimo de 4 horas.
La prueba de bombeo escalonada, permite estimar los parámetros hidráulicos del pozo: el caudal
de bombeo (caudal de explotación, caudal con el que se realizará la prueba de bombeo a caudal
constante), ecuación del pozo, curva de/pozo y la eficiencia, entre otros.
Prueba a caudal constante (prueba de larga duración) Para la prueba a caudal constante, se
debe considerar el caudal de explotación, este debe ser igual o superior al solicitado.
La prueba de larga duración, se inicia una vez se garantiza la recuperación del pozo (95% del
abatimiento) y que hayan trascurrido como mínimo 18 horas de recuperación, luego de la prueba
escalonada.
La prueba a caudal constante, tendrá una duración mínima de 72 horas en acuíferos libres y de 24
horas en acuíferos confinados.
Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de explotación) no debe generar descensos
superiores a los 2/3 de la columna total del agua, de lo contrario se tendrá como prueba no valida.
La prueba de bombeo a caudal constante, permite estimar los parámetros hidráulicos del pozo,
como permeabilidad, transmisividad y coeficiente en el almacenamiento.
El informe de ejecución de la prueba de bombeo (escalonada y constante), deberá contener
metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de
los parámetros hidráulicos del pozo: caudal de explotación, ecuación de pozo, curva del pozo y
eficiencia del mismo; memoria de cálculo de los ,parámetros hidrogeológicos: transmisividad,
coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado
de explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos. La anterior
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información debe soportarse con los formatos de campo y deberá ser avalada por un profesional
idóneo en el tema y anexar copia de matrícula profesional vigente.
•

Inventario de aprovechamientos existentes en un radio de 200 m, el cual contendrá: caudal,
profundidad a la que captan y Coordenadas planas Magna Sirgas.

•

Justificación de la necesidad y consumo según Resolución 0330 de 2017.

•

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

•

Además el permisionario deberá considerar las normas requeridas para atenuar el impacto
ambiental a la hora de ejecutar la exploración y perforación del pozo.

Finalmente, vencidos los plazos otorgados para el permiso otorgado; sin el cumplimiento de los
requerimientos señalados o cuyo pozo profundo perforado no resulte productivo; el usuario deberá
sellar el pozo siguiendo la siguiente metodología.
•

En un término no superior a treinta (30) días, a partir de la notificación del presente acto
administrativo, deberá dar cierre definitivo al pozo profundo e informar a la corporación mediante un
informe en un tiempo no mayor a 30 días, basado en la Norma Técnica Colombiana NTC 5539,
conteniendo lo siguiente:

•

Cierre definitivo del 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. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, deberá presentar un informe ocho días antes de ejecutar actividades que contenga:
7 Localización
7 Profundidad
7 Diámetro
7 Litología
Causas que motivan el cierre
7 Diseño del cierre

Acompañamiento. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, ocho (8)
días antes de la clausura del pozo colapsado debe solicitar el acompañamiento de funcionarios del
grupo suelos y subsuelos de CORMACARENA, para evidenciar las actividades de cláusula del pozo
con la finalidad de confirmar el cese definitivo del aprovechamiento y con esto la concesión.
Para las actividades recomendadas para el cierre del pozo profundo, el sello del pozo debe completar
con gravilla limpia hasta Z5 m antes de la superficie, después rellenar 1 m con arcilla, bentonite,
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 lx1my de 0,10 m de espesor.
NOTA; Es importante recalcar que el proyecto a realizarse en nombre del SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, deberá proteger las formaciones acuíferas contra posible
contaminación y evitar pérdidas de la presión artesiana, rellenando el pozo profundo. Debe prevalecer

EXP. 3.37.2.6.016.019

AUTOR/DAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Pánina Web: www. rnrrmararena.nnv.rn Fmail: infnlirnrmarAren.nnv.rn

17

Libertar. y Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACA.REN1

el concepto de que estas maniobras: en lo posible deben restituir las condiciones geológicas que
existían antes de que el pozo fuera perforado.
Este 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.
El sellado deberá tener una placa superficial de concreto, el cual debe estar señalizado indicando el
código y la fecha en la cual fue sellado.
En cuanto al pozo existente por la zona de las aulas, ubicado en las coordenadas plana Magna Sirgas
en X: 1037319 Y: 872676, no deberá ser usado para ninguna actividad, si este no cuenta con el
respectivo permiso, en caso de que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, desee hacer aprovechamiento del recurso hídrico de este pozo, deberá realizar el
trámite de concesión de aguas subterráneas y allegar todo lo requerido por el Artículos 2.2.3.2.9.1 y
2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 del 2015. Así mismo, si el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA NIT. 899.999.034-1...".

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN
De acuerdo a la solicitud de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas del
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, mediante radicado No. 013785 del 25 de
Agosto de 2016, a realizar en predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 23624753, ubicado en el kilómetro 13 de San Juan de Arama jurisdicción del Municipio de
Granada — Meta, la Corporación luego de varios requerimientos, accede a su solicitud
mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3094 del 01 de Noviembre de 2017, por encontrarse el
lleno de los requisitos mínimos para iniciar el trámite administrativo, por lo que luego de
verificar el pago de la vista técnica y la publicación del auto de inicio de trámite, se programa
la fecha de la visita técnica ocular para el día 22 de Diciembre de 2017, y se elabora el
Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.163 de fecha 16 de Enero de 2018, el cual determinó,
teniendo en cuenta el estudio Geoeléctrico presentado que, en el área objeto de estudio, se
recomienda perforar un pozo profundo que aproveche los niveles arenosos y gravosos de los
depósitos aluviales y los depósitos de abanicos, de esta manera, se debe adelantar la
perforación hasta un profundidad estimada de 40 METROS, en diámetro de 10 PULGADAS,
en caso de obtener resultados positivos se hará el revestimiento final del pozo en tubería de
acero al carbón de 4" de diámetro y filtros de tubería ranurada, según diseño final
determinado con base en la descripción del ripio de perforación y el registro geofísico del
pozo.
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 PERMISO DE
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, en las coordenadas
planas Magna Sirgas en X 1036730 Y 872461, localizado en el predio denominado Los
Naranjos, identificado con número de matrícula inmobiliaria 236-24753, ubicado en la vereda
Mucuya, en jurisdicción del Municipio de Granada- Meta; hasta una profundidad máxima de
perforación exploratoria de 50 METROS, tendiente a captar aguas subterráneas a
profundidades entre 39 y 40 METROS de un acuífero libre a favor del SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE —SENA con NIT. 899.999.034-1, en beneficio del predio Los Naranjos
ubicado en la vereda Mucuya, en jurisdicción del Municipio de Granada- Meta.
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Este permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas se podrá hacer efectivo
por un tiempo otorgado de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge íntegramente el Concepto Técnico No. PM-GA3.44.18.163 de fecha 16 de Enero de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1.993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, Numeral 9. 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.
Numeral 12. 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;
SECCIÓN 16 RÉGIMEN DE CIERTAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE AGUA ARTÍCULO
2.222.16.4. 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.
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,
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deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambienta competente con los
requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, suministrar además la siguiente
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 especificaciones del
equipo que va a usar en las perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan de 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;
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren
convenientes.
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud; Certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia; Los documentos que acrediten la personería o identificación del
solicitante, y 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.
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.7. Trámite. Recibida la solicitud de exploración debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.6 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
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 el permiso. Si el
beneficiario fuere una perdona 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 existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor de un (1) año„
ARTICULO 2.2.3.2.16.9. Exploración y aspectos a considerar. En el proceso de
exploración se contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere
el artículo 2.2.3.2.16.10 de este Decreto:
1. Cartografía geológica superficial;
2. Hidrología superficial;
3. Prospección geofísica;
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4. Perforación de pozos exploratorios;
5. Ensayo de bombeo;
6. Análisis físico-químico de las aguas, y
7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida.
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.10. Informe del permisionario. Al término de todo permiso de
exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días
hábiles para entregar a la Autoridad Ambiental competente por cada perforado un informe que
debe contener, cuando menos, los siguientes puntos:
a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de 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 Geográfico "Agustín Codazzi";
b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
c. Profundidad y método de perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo si fuere 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 que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
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.
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 de presente capítulo.
aguas
de
aprovechamientos
2.2.3.2.16.13. Aprovechamientos. Los
ARTÍCULO
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...".
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Que por lo tanto, 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 en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.18.163
de fecha 16 de Enero de 2018, el cual hará parte íntegra del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, en las coordenadas planas Magna Sirgas en X: 1036730 Y: 872461 con
una profundidad de 50 METROS, tendiente a captar aguas subterráneas a profundidades
entre 39 y 40 METROS de un acuífero libre a favor del SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, en beneficio del predio Los Naranjos, ubicado en
la vereda Mucuya Jurisdicción del Municipio de Granada - Meta.
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: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, deberá en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo, antes del inicio de actividades de la perforación
exploratoria, deberá allegar a la Corporación la siguiente documentación:
•

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: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, 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.

•

Diseño final del pozo, el cual debe incluir la descripción litológica, localización de los
filtros, de la bomba, diámetro de perforación, diámetro de la tubería, características de la
placa y sello sanitario, el diseño deberá venir firmado por profesional idóneo (geólogo,
ingeniero geólogo y/o ingeniero de petróleos).
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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
registro fotográfico; deberá venir firmado por profesional idóneo (geólogo, ingeniero
geólogo y/o ingeniero de petróleos)

•

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.

•

Presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de una muestra
de agua a la salida del sitio de captación (boca del pozo):
-

1
UNID
-E
PARAMETRO
-1
•
CARACTERIZACIÓN FISICA
_
1 ps/cm
Conductividad eléctrica
1
1 Unidades
___ _ _
1 NTU
i•_ Turbiedad
1 °C
Temperatura
-I
1 CARACTERIZACIÓN QUIMICA
mg/L
I tíiínanda Química de Oxígeno (D00)
Demanda Biológica de Oxígeno (DB05) r mg/L
mg/L
' Bicarbonatos
mg/L
1cloruros
mg/L
1 Sulfatos
rmg/L
i Nitritos
mg& _
Nitratos
rmg/L
Nitrógeno
Amoniaca'
1
mg/L
t_Hierro
mg/L
Calcio
i
mg/L
1—Magnesio
mg/L
t Sodio
mg/L
' Fosfatos
m /L
_
. mg/L
11-ÁFeéje-o----• ____ _ ....
img/L
í Manganeso
mg/L
Grasas y aceites
' mg/L
L Fenoles
__ i mg/L
1 Á
1 lcalinidad Total
1 mg/L
__ _
1 Acidez Total
_ ___ ....._
_,
mg/L
' Dureza Total
CARACTERIZACiÓÑ BACTERIOLÓGICA
1
i NMP/100mL
Coliformes Fecales
UFC/100 an3
1 Coliformes Totales
Unidades formadoras de colonia
—
.....
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Se requiere nivelación y georreferenciación del punto de captación de agua subterránea
(pozo), incluyéndola nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de conformidad al literal E del artículo
2.2.3.2.16.10 del Decreto Único 1076 de 2015. El resultado de este trabajo debe
entregarse con un informe técnico del trazado y levantamiento topográfico; que incluya:
Informe escrito y cuadro de coordenadas, reporte original de la memoria de cálculo, los
datos en crudo del trabajo en campo, el esquema de Determinación, Archivo en Crudo y
Rinex (de los GPS), listado de coordenadas geográficas y planas del posicionamiento de
la red de puntos GPS, Archivos magnéticos de la totalidad de cálculos y ajustes
implementadas en cada una de las actividades, registro fotográfico digital de las labores,
Memoria magnética de todos los archivos en todas sus extensiones, Copia de la matricula
profesional del topógrafo, certificado de vigencia de la misma y certificados de calibración
de los equipos utilizados. Este informe debe entregarse con la respectiva firma del
topógrafo.

ARTÍCULO QUINTO: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.0341, 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 productivo el pozo
perforado, El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, deberá
presentar en un término no superior a treinta (30) días calendario lo siguiente:
•

•

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.
Realizar una PRUEBA DE BOMBEO (escalonada y constante). Previo a la realización de
la prueba y con un tiempo mínimo de 10 días de anticipación se deberá dar aviso a la
Corporación. En primera instancia se realizará una prueba de bombeo escalonada (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 95% del nivel estático y como mínimo 18 horas de recuperación y un máximo
de 24 horas antes de continuar con la prueba a caudal constante.
Para realizar la prueba a caudal escalonado se requiere referir todos los abatimientos o
descensos a un mismo tiempo de bombeo. Los caudales de los sucesivos escalones no
deben ser excesivamente próximos, por ejemplo, los caudales deben ser crecientes en la
proporción 1, 2, 4, 8 Ejemplo, sí Q = 10 gpm, 02 = 20 gpm, Q3. 40 gpm. La
distribución de los caudales en progresión geométrica es una buena norma, conviene
establecerlos de forma que el último escalón quede alrededor del caudal de explotación
del pozo o preferiblemente algo por encima. Ésta prueba, deberá durar máximo 24 horas
o si se estabiliza el pozo antes, se deberá continuar la prueba hasta por un mínimo de 4
horas.
La prueba de bombeo escalonada, permite estimar los parámetros hidráulicos del pozo: el
caudal de bombeo (caudal de explotación, Caudal con el que se realizará la prueba de
bombeo a caudal constante), ecuación del pozo, curva del pozo y la eficiencia, entre otros.
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Prueba a caudal constante (prueba de larga duración) Para la prueba a caudal
constante, se debe considerar el caudal de explotación, este debe ser igual o superior al
solicitado.
La prueba de larga duración, se inicia una vez se garantiza la recuperación del pozo (95%
del abatimiento) y que hayan trascurrido como mínimo 18 horas de recuperación, luego de
la prueba escalonada.
La prueba a caudal constante, tendrá una duración mínima de 72 horas en acuíferos libres
y de 24 horas en acuíferos confinados.
Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de explotación) no debe generar
descensos superiores a los 2/3 de la columna total del agua, de lo contrario se tendrá
como prueba no valida. La prueba de bombeo a caudal constante, permite estimar los
parámetros hidráulicos del pozo, como permeabilidad, transmisividad y coeficiente en el
almacenamiento.
El informe de ejecución de la prueba de bombeo (escalonada y constante), deberá
contener: metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento,
memoria de cálculo de los parámetros hidráulicos del pozo: caudal de explotación,
ecuación de pozo, curva del pozo y eficiencia del mismo; memoria de cálculo de los
parámetros hidrogeológicos: 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 ser avalada por un profesional
idóneo en el tema y anexar copia de matrícula profesional vigente.
•

Inventario de aprovechamientos existentes en un radio de 200 m, el cual contendrá:
caudal, profundidad a la que captan y Coordenadas planas Magna Sirgas.

•

Justificación de la necesidad y consumo según Resolución 0330 de 2017.

•

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, deberá tener en cuenta que vencidos los plazos del permiso otorgado; sin el
cumplimiento de los requerimientos señalados o cuyo pozo profundo perforado resulte no
productivo; deberá sellar el pozo siguiendo la siguiente metodología:
•

En un término no superior a treinta (30) días, a partir de la notificación del presente acto
administrativo, deberá dar cierre definitivo al pozo profundo e informar a la corporación
mediante un informe en un tiempo no mayor a 30 días, basado en la Norma Técnica
Colombiana NTC 5539, conteniendo lo siguiente:
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•

Cierre definitivo del 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 El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA NIT. 899.999.034-1, deberá presentar un informe ocho días antes de ejecutar
actividades que contenga:
• Localización
7 Profundidad
• Diámetro
• Litología
7 Causas que motivan el cierre
7 Diseño del cierre

PARÁGRAFO PRIMERO: Acompañamiento. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA NIT. 899.999.034-1, ocho (8) días antes de la clausura del pozo colapsado debe
solicitar el acompañamiento de funcionarios del grupo suelos y subsuelos de
CORMACARENA, para evidenciar las actividades de cláusula 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 se debe completar con gravilla limpia hasta 2,5 ni antes de la
superficie, despáés rellenar 1 m con arcilla, bentonita, lechada de cemento o concreto, y el
resto de ceménto. La colocación de estos materiales deberá realizarse del fondo de estos
hacia arriba piar 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 OCTAVO: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, deberá proteger las formaciones acuíferas contra posible contaminación y
evitar pérdidas de la presión artesiana, rellenando el pozo profundo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Debe prevalecer el concepto de estas maniobras, en lo posible
deben restituirse 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 NOVENO: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT.
899.999.034-1, 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 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA NIT. 899.999.034-1, por intermedio de su
representante legal el señor BILIALDO TELLO TOSCANO, o quien haga sus veces y/o a
través de apoderado debidamente constituido, enviando comunicación al Kilómetro 1 Vía
Acacías - Meta, en el Municipio de Villavicencio, o llamando al teléfono (57-1) 6825151, en la
forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes su notificación,
ante la Directora General de la Corporación; tal corno lo preceptúa el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE

u 7 pie,
4•Dt

Elaboró: Lizeth Li
Abogada Grupo Ag3ia
Revisó: D. Prez.
Jefe Jurídico.
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