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RESOLUCIÓN No. PS — GJ 1.2.6.18EXPEDIENTE No. 3.37.2.6.017.010
"Por medio de la cual se otorga el perrniso de Prospección y Exploración de aguas
subterráneas del pozo profundo en las coordenadas X1.040.997 Y941.888, a favor de la
empresa ITALCOL S.A., identificada con Nit No. 860.026.895-8, para beneficio de la planta
de elaboración de alimentos balanceados 'para animales que se proyecta realizar en el
predio denominado "Lote 6", localizado en el Km. 6 vía Acacias, vereda San Luís de Ocoa,
en jurisdicción del Municipio de Villavicencio én el Departamento del Meta".
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
En ejercicio de facultades legales, en especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y Artículo
103 de la Ley 1737 de 2014, y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 010701 del 8 de Junio de 2017, la empresa ITALCOL S.A.,
identificada con Nit No. 860.026.895-8, solicitó ante CORMACARENA la obtención del
permiso de Prospección y Exploración de 'Aguas Subterráneas del pozo localizado en las
coordenadas X1.041.112 Y941.813, para el abastecimiento del recurso hídrico de la planta
de elaboración de alimentos para animales' en el predio denominado "Lote 6", localizado en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Que, en atención de lo anterior, la Oficina Jurídica de CORMACARENA emite el Auto No.
1.2.64.17.1873 del 10 de Julio de 2017, mediante el cual inicia trámite administrativo para la
obtención del permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas para el proyecto
de la planta de elaboración de concentrado en el predio lote 6 y ordena la evaluación técnica
y ambiental de su procedencia.
Que, ante la imposibilidad de notificar personalmente el contenido del citado Auto se realizó
su remisión por Aviso a la dirección de la empresa interesada, recibido el día 9 de Agosto de
2017.
Que, por su parte la empresa interesada mediante radicado No. 015770 del 28 de Agosto de
2017, allega a la CORPORACION el pago por concepto de evaluación del permiso ambiental
y la publicación del encabezado y parte resolutiva del citado Auto No. 1.2.64.17.1873 del 10
de Julio de 2017.
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Que, por lo tanto, el personal técnico de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de
CORMACARENA, procedió a realizar visita técnica y evaluar la documentación presentada
por la empresa interesada, de lo cual se rindió el Concepto Técnico No. 3.44.17.3067 del 23
de Octubre de 2017, estimando las siguientes:
CONSIDERACIONES TECNICAS
'Desarrollo de la visita técnica
En cumplimiento del Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.1873 de fecha 10 de julio del 2017, referente a la
solicitud del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, al lugar se desplazó el
profesional designado por CORMACARENA, ingeniero contratista Gelver Pérez Medina, en compañía
de la ingeniera Ambiental de la empresa ltalcol S.A. Laura Daniela Vargas identificada con No de
cedula 11121861771.
Localización
Al predio se ingresa tomando la vía Villavicencio Acacias en el km 6. Predio denominado lote 6,
vereda San Luis de Ocoa.
Coordenadas
Se comprobaron las coordenadas planas con el sistema Magna Sirgas, lugar de la prospección y
exploración de agua subterránea.
Coordenadas
X
Coordenadas tomadas en campo de exploración Sev 3 1041112
Coordenadas tomadas en campo de exploración Sev 2 1040997
Coordenadas tomadas en campo de exploración Sev 1 1040862
Tabla No. 5 coordenadas con origen Bogotá Colombia.

Y
941813
941888
941951

Análisis correspondiente a la prospección y exploración de aqua subterránea
En el recorrido de la visita en campo se logra observar que aún no hay ningún tipo de perforación, el
predio no tiene ningún tipo de estructura referente a captación de aguas subterráneas. Actualmente
en el predio se encuentra levantando elementos y materiales que pertenecían a la antigua empresa
que funcionaba allí.
En cuanto al análisis del estudio hidrogeológico que presenta el usuario realizado por el ingeniero
geólogo Jairo Esquivel Borda con matricula profesional 318 del CPG. Se destaca lo siguiente:
Del procesamiento, interpretación y modelamiento de datos de resistividad de capas geoeléctricas de
los 3 SEV medidos en el predio lote 6, se obtuvo una distribución de resistividades que concuerda
con una litología de alternancias de y lodolitas y capas delgadas de arenitas con saturación parcial de
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la formación Caja Superior (Tsc), cubierta por sedimentos no consolidados de Terrazas Aluviales con
características de acuíferos semi-confinados.
se evidencia la posibilidad de agua en la unidad'del Sev 3 encontrando acuíferos libres de las zonas
de resistividad 2 y 3 con resístividades variables entre 514 y 5835 Ohm.m y el acuífero semiconfinado de la zona de resistividad 4 con una resistividad de 183 Ohm.m
En el evento que se materialice alguna de las' perforaciones propuestas y teniendo en cuenta los
altos caudales para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua de buena caridad para la
infraestructura propuesta, se sugiere lo siguiente:
•

Realizar la perforación de prueba en 8 pulgadas y la perforación final de ampliación a 12.5
pulgadas para efectos de colocar la tubería de revestimiento, filtros en 6 pulgadas y el
engravillado.

•

Se debe hacer una descripción detallada de, las muestras de ripio sacadas de la perforación, para
hacer una columna Litológica lo más detallada; así mismo se debe llevar una bitácora en donde
se anote el tiempo gastado por cada metro de perforación, (rata de perforación), pérdidas y
adaramientos del lodo de perforación y cualquier otro dato que nos ayude a hacer un buen
diseño final del pozo.

•

Realizar análisis granulométricos con las 'muestras de zanja para calcular el tamaño y selección
de la gravilla y la ranura de los filtros y, así evitar en el tiempo la penetración de limos y arenas
finas que reducen la vida útil del pozo.

•

Después de la perforación exploratoria de prueba, medir registros eléctricos de resistividad
sondas corta y larga, de potenciales espontáneos y de rayos gamma con un equipo para
hidrogeología, para luego junto con la descripción litológica hacer el diseño definitivo más
pertinente del pozo.

•

La tubería de revestimiento y los filtros pueden ser en PVC RD-21 o acero al carbón.

•

Las actividades de interventoría relacionadas con selección de materiales, perforación de prueba
y de ampliación, registros eléctricos, diseño del pozo y pruebas de bombeo, entre otros, deben
ser supervisadas por un hidrogeólogo.

•

Enviar muestras de agua del pozo al laboratorio para análisis físico-químicos de potabilidad y
bacteriológicos para coliformes y heces fecales.

•

Colocar en los primeros 5 metros un tubo casing para evitar percolaciones de aguas servidas
superficiales que pudieren contaminar las, aguas de los acuíferos inferiores.

•

En el evento de presentarse altos contenido de hierro (más de 5 ppm), se debe construir
cascadas de aireación y usar carbón antracitico o carbón coque que permita precipitar el hierro y
cambiarlo mensualmente.
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•

Se recomienda no colocar filtros en los primeros 50 m., para no contaminar el acuífero y porque
las probabilidades de obtener agua son mínimas.

•

Se recomienda se utilice material estabilizador de gravilla, lavada y sin calcáreos tipo Segamos°
o Duitama que se venden en ferreterías de Yopal y Villavicencio.

•

Durante la limpieza y desarrollo del pozo, se recomienda utilizar un dispersante de arcillas como
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO.

•

Se deberá ejecutar una prueba de bombeo a caudal escalonado y constarte cerca al estimado de
explotación, hasta que el nivel estático haya alcanzado mínimo un 97% del valor inicial. En las
pruebas, se medirán niveles y caudales. Con estos datos se calcularan características tales como
capacidad específica, Transmisividad, caudal máximo de explotación y Radio de influencia. Así
mismo se calculará el equipo de bombeo. Lo cual permite determinar con certeza los caudales del
pozo a diferentes regímenes de explotación de acuerdo con las necesidades de consumo
proyectadas

Se hace la salvedad de que con la técnica geofísica del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), como
método indirecto exploratorio, es factible determinar la profundidad de capas potencialmente
acuíferas bajo el subsuelo, la litología y la calidad cualitativa del agua. Teniendo en cuenta sus
limitaciones técnicas (Efecto Skin o sea que la corriente no penetra en el terreno y más bien fluye
horizontalmente cuando los materiales del subsuelo son muy buenos conductores como las arcillas;
modelos equivalentes, es decir, una curva de resistividad puede tener varios modelos matemáticos
de capas geoeléctricas y por ende soluciones y; supresión de capas delgadas con la profundidad).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, lo dispuesto en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, Artículo 103 del Decreto
1737 de 2014, Decreto único Reglamentario 1076 de 2015. Que entre otras dispone:
Que, el artículo 79 de la C. P.: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la Comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Que, el artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución...."'
Que, el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 9, son funciones de las Corporaciones
otorgar concesiones, permiso, autorizaciones y licencia 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.
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Que, según el Artículo 2.2.3.2.16.4., del Decreto único 1076 de 2015, señala que 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.
Que, los requisitos para la obtención del permiso son: 1. Ubicación y extensión del predio;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora y relación y especificaciones del
equipo que va usar en las perforaciones; Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;
Características hidrogeológicas de la zona si fueren conocidas; Relación de los otros
aprovechamiento de aguas subterráneas; Superficie para la cual se solicita el permiso.
Que, 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 del Decreto 1076 de 2015, que son: 1.
Cartografía geológica superficial. 2. Hidrología superficial. 3. Prospección de pozos
exploratorios. 4. Perforación de pozos exploratorios. 5. Prueba de bombeo. 6. Análisis
fisicoquímicos de las aguas y 7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y
requerida.
Que, por su parte el Artículo 2.2.3.2.16.12 ibídem, establece que 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.
Que, con base en los estudios la Autoridad Ambiental podrá otorgar el permiso siempre y
cuando el área de exploración no exceda de 1000 hectáreas y que el periodo no sea mayor
de un (1) año.
Que, en ese orden, CORMACARENA tiene competencia para adelantar y evaluar el trámite
de solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas elevado por la empresa
ITALCOL S.A., para la perforación de un '(1) pozo profundo que se proyecta realizar en el
predio "Lote 6", para el proyecto construcción de planta de alimentos para animales, de
acuerdo a la jurisdicción la cual se encuentra demarcada por la Ley 99 de 1993 y la Ley
1737 de 2014 donde se fija el área de competencia de la Corporación.
Que, de acuerdo a las anteriores consideraciones técnicas y aplicando lo consagrado en la
Normatividad Ambiental, tenemos:

fr

Que, el Informe Técnico No. 3.44.17.3867 del 23 de Octubre de 2017, señala que con base
en el plano 10 Clasificación del Suelo Rural del POT del Municipio de Villavicencio, el predio
objeto de la solicitud cuenta con una extensión aproximada de 3.24 Ha, de las cuales 2.71
Ha se ubican en suelo Suburbano y las restantes 0.53 Ha, corresponden a Suelo de
Protección.
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Que, el suelo de protección correspondiente a 0.53 Ha, se ubica en zona en Categoría de
Conservación del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO
GUATIQUIA, siendo entonces ésta área destinada a la protección y no se podrá desarrollar
ningún tipo de actividad que difiera con su vocación.
Que, el área restante de 2.71 Ha la empresa ITALCOL S.A., podrá desarrollar las actividades
señaladas en el respectivo uso del suelo el cual corresponde a Industrial según el POT del
Municipio de Villavicencio.
Que, se evidenciaron árboles dispersos con un DAP (diámetro altura de pecho) mayor a 10
cm, localizados fuera de la Categoría de Conservación del POMCA del río Guatiquia. Sin
embargo, la empresa ITALCOL S.A., deberá tramitar ante la Corporación los respectivos
permisos ambientales.
Que, en la visita técnica realizada, el personal de la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de CORMACARENA, evidenció que el pozo profundo no se ha construido y por
ende no existe aprovechamiento de aguas subterráneas.
Que, el proyecto pretende aprovechar hídricarnente el agua subterránea para abastecimiento
doméstico e industrial de la preparación de alimentos concentrados para animal.
Que, según la documentación presentada se establece un prediseño para el pozo con una
placa de concreto en la boca del pozo, 30m de sello sanitario 15m, en concreto como
protección para el pozo y 15m en bentonita o arcilla.
Que, según la base de datos del recurso hídrico subterráneo el personal técnico corroboró
en la visita de campo que no existen pozos profundos en un radio de 100 metros del lugar
indicado para realizar la prospección y exploración.
Que, se construirá un caising de 10" hasta 5m de profundidad con el fin de evitar posibles
derrumbes, los filtros en PVC ranurado de RDE 21 roscada sin campana entre los 50 y
130m, tubería, 6,5 toneladas como empaque de grava en el anular de pozo (gravilla, limpia,
lavada libre de calcáreos)
Que, la profundidad a perforar del estudio recomienda 130m de un acuífero semiconfinado.
Que, técnicamente se considera viable otorgar el permiso de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas en las coordenadas geográficas X 1.040.997 Y 941.888, para Pozo con
una profundidad máxima de 130m de acuerdo a la solicitud elevada por la empresa
ITALCOL S.A., para beneficio del predio denominado "Lote 6".
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Que, no obstante, la empresa interesada deberá presentar para su evaluación el Plan de
Trabajo de Exploración, Perforación y Construcción de los pozos y el Programa de Medidas
Ambientales y las respectivas Fichas, haciendo énfasis en el manejo de lodos de
perforación, restauración y limpieza de la zona.
Que, no observando causal legal que impida pronunciamiento de fondo sobre la solicitud
impetrada estando acorde con la normatividad reguladora de la materia y existiendo
concepto técnico favorable que determina [que la información técnica presentada por la
empresa ITALCOL S.A., cumple con lo exigido en la Norma, en ese orden, se determina la
viabilidad para el otorgamiento del permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas de un pozo profundo para beneficio del proyecto planta de elaboración de
alimento para animales en el predio denominado Lote 6, localizado en la vereda San Luís de
Ocoa, jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto se:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto [Técnico número 3.44.17.3067 del 23 de Octubre
de 2017, como sustento técnico del presente acto administrativo y en consecuencia otorgar
el permiso de Prospección y Exploración de' aguas subterráneas para la perforación del pozo
profundo localizado en las coordenadas X1.040.997 Y941.888, a favor de la empresa
ITALCOL S.A., identificada con Nit No. 860.026.895-8, de acuerdo a la autorización suscrita
por la empresa COBEC S.A., en calidad de propietaria del predio objeto de la solicitud, para
desarrollar el proyecto denominado "Planta de elaboración de alimentos balanceados para
animales", en el inmueble denominado Lote 6, vereda San Luís de Ocoa, en jurisdicción del
Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas se
otorga por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo para efectos de que la empresa Beneficiaria tramite y obtenga la debida
Concesión de Aguas Subterráneas.
ARTICULO TERCERO: El permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere
Concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso
de exploración para el otorgamiento de la Concesión.
ARTICULO CUARTO: La empresa ITALCOL S.A., dentro del término de diez (10) días
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, deberá presentar para su
evaluación y seguimiento el Plan de Trabajo de Exploración, Perforación y Construcción del
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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.
ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutado el permiso de Prospección y Exploración de aguas
subterráneas, la empresa ITALCOL S.A., deberá dentro del término de sesenta (60) días
siguientes, deberá presentar un informe técnico de la perforación que contenga la siguiente
información:
1. Informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas.
2. Memorias que incluyan la metodología implementada tanto en la etapa de perforación
como en la de construcción del pozo.
3. Diseño definitivo 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).
4. 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).
5. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y
de Gamma Ray).
6. 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.
7. 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).
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8 Realizar una prueba de bombeo para la cual se deberá dar aviso con diez (10) días de
anticipación a la CORPORACION, 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 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, 03. 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. 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.
9. 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 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 ir avalada por un profesional idóneo en el tema y anexar copia de
matrícula profesional vigente.
10.Presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de una
muestra de agua a la salida del sitio ,de captación (boca del pozo); estos parámetros
(Amoniaco, Arsénico, Bario, Cadmio, Cianuro, Zinc, Cloruro, Cobre, Color,
Compuestos Fenólicos, Cromo Difenil, Mercurio, Nitratos, PH, Plata, Plomo, Selenio,
Sulfatos, Colinformes Totales, Coliformes Fecales, Tensoactivos) deberán ser
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
Página Web: www. cormacarenagov.co Email: infoecormacarena.qov.co

9

!
1

Liberta y Orden

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

CORMAC,ARENA

Exp. 3.37.2.6.017.010

•
•
•

emitidos por un laboratorio que este avalado por el IDEAM e incluya la medición de
los parámetros según corresponda su uso teniendo en cuenta el Artículo 2.2.3.3.9.4
del Decreto 1076 de 2015 "Desinfección y criterios de calidad para consumo humano
y doméstico".
11. Nivelación y georreferenciación del punto de captación de agua subterránea (pozo)
incluyendo la nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas por
el Instituto Agustín Codazzi de conformidad con lo dispuesto en el Literal E del
Artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076. de 2015. El resultado de este trabajo debe
entregarse con un informe técnico del trazado y levantamiento topográfico que
incluya: Informes 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 implementados en cada uno de las actividades, registro fotográfico
digital de las labores, memoria magnética de todos los archivos en todas sus
extensiones, copia de la matrícula del 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.
12.Inventario de aprovechamientos existentes en un radio de 200 m, el cual contendrá:
profundidad a la que captan y el uso, Coordenadas planas Magna Sirgas.
13.Justificación de necesidad y consumo de agua según RAS 2000 y resolución 2320 de
2009.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución una vez ejecutoriada constituye en sujeto de
derecho y obligaciones tanto para la empresa ITALCOL S.A., en calidad de responsable del
desarrollo del proyecto denominado "Planta de elaboración de alimentos balanceados para
animales", como la empresa COBEC S.A., en calidad de propietaria del predio objeto de la
solicitud.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar con ocasión a las
responsabilidades derivadas del permiso otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: La empresa solicitante deberá publicar a su costa el encabezado y
parte resolutiva de esta providencia en un Diario de amplia circulación Nacional y/o Regional,
y allegar el ejemplar debidamente publicado para los fines pertinentes.
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ARTICULO NOVENO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al Representante
Legal de la empresa ITALCOL S.A., y de la empresa COBEC S.A., y/o a su Apoderado
debidamente constituido, de conformidad I en lo prescrito en el Código Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO: Una vez en firme la presente providencia por Secretaria de la Oficina
Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría
Agraria y Ambiental del Departamento del: Meta para su conocimiento y demás fines
pertinentes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse ante la Directora de la Corporación, por escrito en la
diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, si a ello hubiera lugar, con el lleno de
los requisitos establecidos en el artículo 77 y concordantes del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANNA BAR A MURILLO
rectora Gene al

Proyectó: Maria Femanda P. a
Subdirección de Gestión y Control Am ental

Revisó: A. F. Bamey Berrio
Asesor Dirección General
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