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"Por medio de la cual se otorga el permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas del
pozo profundo .identificado como PP-21F, a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A.,
identificada con Nit No. 890.207.037-1, para beneficio , de las actividades desarrolladas en el núcleo
productivo La Fazenda, localizado eh el predio La Fazenda, en jurisdicción del Municipio de Puerto
López, Departamento del Meta."
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
'AIREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
En ejercicio de facultades legales, en especial les conferidas por la ley 99 de 1993 y Artículo 103 de
la Ley 1737 de 2014, y
CONSIDERANDO
• Que, a través del Radicado No. 015996 del 27 de Septiembre de 2016, la empresa,
AGROPECUARIA ALIAR S.A., solicita a la Corporación la obtención del permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas del pozo pitfundo identificado como PP-21-F, para beneficio de
las actividades del núcleo productivo La •Fazenda, localizado en la vereda Chaviva, jurisdicción del
Municipio de Puerto López.
Que, en atención 'de lo anterior; la Oficina Jurídica de CORMACARENA emite el Auto No.
1.2.64.16.2449 del 2 de Diciembre de 2016, mediante el cual inicia trámite administrativo para la
'obtención del permiso de Prospección y Explotación de aguas subterráneas para beneficio de las
actividades agroindustriales en el núcleo productivo La Fazenda, ordenando la cancelación por
concepto de evaluación del permiso y la publicación en un diario de ampliación circulación nacional
y/o regional.
Que, el contenido de citado Auto fue •notificado personalmente al señor MIGUEL EMIRO GARCIA
BRAVO, el día .16 de Diciembre de 2016.
Que, por su parte la empresa interesada mediante radicado No. 021428 del 23 de Diciernbre de
2016, allega a la CORPORACION el pago por: concepto de evaluación del permiso ambiental y la
Publicación del encabezado, y Parte resolutiva 'del Auto No. 1.2.64.16.2449 del 2 de Diciembre de
2016, a través del cual se dio inicio al respectivo trámite administrativo.
Que, por lo tanto, el personal técnico adscrito a la Subdirección de 'Gestión y Control Ambiental
procedió a practicar visita al predio La Fazenda, y evaluar las condiciones ambientales, de lo cual se
rindió el informe técnico No. 3.44.17.3511 del 21 de Noviembre de 2017, estimando las siguientes:
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En la adquisición de datos se utilizólun equipo digital de resistiviciad eléctrica Syscal junior de fabricación
francesa. El procedimiento se llevó a cabo con la ayuda de/programa resixp plus'de interpex Ltda.
Perfil geoeléctrico la Fazenda
Los perfiles geoeléctrico se trazaron sobre los centros de medición de los sond os eléctricos verticales, los
cualea definen el perfil A-A
i
•
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Las resistividades permiten observar en profundidad bajo los centros dé medición de los SEV, la distribución de
resistividades de suelos residuales yále materiales poco consolidados dé arenas ,y ami/las del Neógeno superior.
i
I
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Zona de resistividad 1:
I,
Corresponde a la parte más superficial del subsuelo y pr jásenta valores i de resistividad que varían entre 37 y 54
Ohm-m y espesores variables hasta 3m. Litológicámenté se correlaciona con el suelo residual seco. (Qsr),
, limo
\
arcilloso con alto contenido de hierro.
1
,
!
Zona de resistividad 2.
Esta zona de resistividad presenta distribución regional rIportada bajo lbs centros oe medición de los 3 SEV, se
caracteriza por tener valóres de resistividad variables entre 97 Ohm-m y los 121 Ohm-m y espesores entre 30 y
60 m. litológicamente se asocia con y lódolitas abigarradas secas, con óxidos de hierro; hacia la base se pueden
presentar interrelaciones de niveles delgados de arenitas::,
Zona de resistividad 3.
Esta zona de resistividad presenta distribución regional reportada bajo los centros c'e medición dejos tres SEV,
se caractériza por tener valores de resistividad variables entre 167 Ohm-m y 345 Ohm-m y espesores entre los
100m y 150 m. litológicamente se asocia con arenitas (labres, ferrosas, saturadas con agua, en ocasiones de
aspecto lenticular de poco espesor, las cuales alternan rítmicamente con niveles de limolitas y arcillolitas. Las
areniscas conforman acuíferos confinados por los niveles arcillosos (acuífero, es la formación geológica que
tiene la capacidad de almacenar y trasmitir agua subterránea):
Zona de resistividad 4.
Igualmente, como la zona anterior de resistividad presenta distribución regional, se caracteriza por tener valores
de resistividad de tendencia baja que varían entre 373 Ohm-m. Por ser la ú tima capa Geoeléctrico o
basamento geoeléctrico solamente se! conoce la profundidad de tectid?, variable a 300 . m aproximadamente.
Litológicamente corresponde a niveles de limolitas y arbilloWas, estratificación cruzada. Posible presencia de
acuíferos gradacionales. Presenta interés hidrogeálógico rexploratorio.
Tipo de Acuífero — Confinado - Semiconfinado
,
Teniendo el registro geoeléctrico del pozo y las muestras del mismo, &é procede a comparar metro a metro las
características del subsuelo, lo cual definirá la cantidad 3), la longitud de los acuíferos encontrados en el mismo,
de estos acuíferos se tomaran solo aquellos que presentan las mejores características hidrogeológicas, en esta
estructura se desarrollan acuíferos libres a semicon finado, poco explotados, en los sedimentos aluviales y
confinados en las rocas sedimentarias arenosas.
1I
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DESARROLLO DE LA VISITA TECNICA
En cumplimiento del Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.2449 del 2 de Diciembre del 2016, y atendiendo la solicitud del
trámite de prospección y exploración de aguas subterráneas, al lugar se desplazó el profesional asignado por
CORMA CARENA ingeniero Gelver Perez Medina, en compañía de la ingeniera María del Mar García, ingeniera
residente y encargada de las actividades que se van a gesarrollar en el predio.
Localización del proyecto.
El núcleo productivo la Fazenda se encuentra ubicado en la inspección de Cha viva, vereda Carubare, municipio
de puerto López, sobre el costado sur de la vía puerto López —Puerto Gaitán, con acceso sobre el kilómetro 83.
En la visita técnica se evidenció lo siguiente:
Actualmente no se encuentra la construcción del pozo profundo en la zona referenciada para la prospección y
exploración de agua subterránea tampoco en las periferias del predio En la visita técnica se referenció el sitio
propuesto para la perforación con las siguientes coordenadas:
Las coordenadas del proyecto son las siguientes:
Coordenadas Del sitio
Punto
SEV 1
SEV 2
SEV 3
Entrada al predio

1204689
1201079
1201558
1201141

Y
969910
970671
969857
972705

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 cómo 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
AGROPECUARIA ALIAR S.A., para beneficio de las actividades désarrolladas en el núcleo
productivo "La Fazenda", a 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 jurisdicción de la Corporación.
Que, de acuerdo a las anteriores consideraciones técnicas y aplicando lo consagrado en la
Normatividad Ambiental, tenemos:
Que, el Informe Técnico No. 3.44.17.3511 del 21 de Noviembre de 2017, determina que con base en
el estudio geoeléctrico y la interpretación hidrogeológica de la zona del predio la Fazenda, se
describe un sistema acuífero Semiconfinado a confinado. De acuerdo a los perfiles se debe
desarrollar la perforación de un pozo exploratorio de 130m con profundiddes que permitan atravesar
la capa confinante intermedia y obtener niveles donde el acuífero sea más productivo. Por ende, se
debe realizar con una instalación de filtros entre los 50m si 120m y una profundidad a perforar
máxima de 130m.
Que, se establece un prediseño para el pozo con una placa de concreto en la boca del pozo y 30m
de sello sanitario en bentonita. Acero inoxidable en un diámetro de 8".
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Que, para el punto solicitado no se encontró perforación y por ende no hay aprovechamientos de
aguas subterráneas. La empresa pretende aprovechar hídricamente el agua subterránea para
abastecimiento de las actividades agroindustriales del núcleo productivo "La Fazenda".
Que, técnicamente se considera viable otorgar el permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas en las coordenadas X1.201.558 Y969.857 para el Pozo PP-21-F, de acuerdo a la
solicitud elevada por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A.
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 AGROPECUARIA ALIAR 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 para beneficio de las actividades del
núcleo productivo "La Fazenda", en jurisdicción del Municipio de Puerto López en el Departamento
del Meta.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto se:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico número 3.44.17.3511 del 21 de Noviembre de
2017, como sustento técnico del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada
con Nit No. 890.207.037-1, el permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas para la
perforación del pozo PP-21-F en las coordenadas planas X1.201.558 Y969.857, con una profundidad
máxima de 100m de un acuífero semiconfinado — confinado, para el desarrollo de las actividades del
núcleo productivo La Fazenda en el predio denominado La Fazenda, localizado en la vereda Chaviva,
en jurisdicción del municipio de Puerto López, Departamento del Meta
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: 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.
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ARTICULO QUINTO: La empresa AGROPECUARIA ALIAR S:A., dentro del término de treinta (30)
días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, deberá presentar un informe
técnico que contenga lo siguiente:
1. Memorias que incluyan la metodología implementada tanto en la etapa de perforación como
en la de construcción del pozo.
2. 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)
3. 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).
4. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y de
Gamma Ray).
5. 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, evidenciando el manejo dado a los lodos de perforación, restauración y limpieza
de la zona con sus respectivos soportes.
6. 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, Cinc, Cloruro, Cobre, Color, Compuestos Fenólicos, Cromo Difenil,
Mercurio, Nitratos, PH, Plata, Plomo, Selenio, Sulfatos, Coliformes Totales, Coliformes
Fecales, Tensoacfivos) deberán ser 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 Único Ambiental 1076 del 2015 "Desinfección y criterios de
calidad para consumo humano y doméstico".
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PARAMETRO

UNID

CARACTERIZACIÓN FISICA
Conductividad eléctrica
ps/cm
pH
Unidades
Turbiedad
NTU
Temperatura
°C
CARACTERIZACIÓN QUIMICA
mg/L
Demanda Química de Oxígeno (DQ0)
Demanda Biológica de Oxígeno
mg/I:

(opps).
Bicarbonatos
Cloruros
Sulfatos
Nitritos
Nitratos
Nitrógeno Amoniacal
Hierro
Calcio
Magnesio
Sodio
Fosfatos
Potasio
Arsénico
Manganeso
Grasas y aceites
Fenoles
Alcalinidad Total
Acidez Total
Dureza Total
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
E-Coli

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
_
mg/L

CARACTERIZACIÓN BACTERIOLÓGICA
NMP/100mL
UFC/100 cm3
Unidades formadores de colonia

7 Se requiere nivelación y georreferenc ación 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.
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ARTICULO SEXTO: Una vez efectuada la perforación y si la ernpresa AGROPECUARIA ALIAR S.A.,
considera productivo el pozo perforado, deberá allegar la siguiente información y documentación para
efectos de dar inicio al trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas:
1. Realizar una prueba de bombeo (escalonada y constante) para la cual se deberá dar aviso con
diez (10) días de anticipación a la CORPORACION. 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. Las pruebas deberán durar máximo 24 horas o si se
estabilizan los pozos antes, se deberá continuar la prueba 'hasta por un mínimo de 4 horas; De
igual manera para la prueba a caudal constante, se debe considerar el caudal de explotación igual
o superior al solicitado. La prueba de larga duración se inicia una vez se garantiza la recuperación
del pozo (95% de abatimiento) y que hayan transcurrido co,mo mínimo 18 horas de recuperación
luego de la prueba escalonada. El caudal de bombeo no debe generar descenso superior a los 2/3
de la columna total del agua.
2 El informe de ejecución de esta prueba (escalonada y contante) deberá contener: metodología,
nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los
parámetros hidrogeológico: ecuación de pozo, transitividad, 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.
3. Justificación de necesidad y ' consumo de agua según RAS 2000 y resolución 2320 de 2009 y
adicionar el censo de usuarios.
4. Información sobre los sistemas de captación, derivación, conducci6n, restitución de sobrantes
(manejo de vertimiento), distribución y drenaje y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y
término en el cual se van a realizar.
5. 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.

ARTICULO SEPTIMO:
obligaciones.

La presente

resolución una vez ejecutoriada constituye en sujeto de derecho y

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
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ARTICULO NOVENO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al Representante Legal de
la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., y/o a su Apoderado debidamente constituido, de
conformidad 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: La Corporación procederá a publicar a su costa el encabezado y
parte resolutiva de esta providencia en la página Web www.cormacarena.gov.co para los fines
pertinentes.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el
cual podrá interponerse ante la Directora de la Córporación, 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

InçKBELSY

Proyectó: Maria Fernanda P. G.
Subdirección de Gestión y Contr

A NA BARRERAAQ1URILLO
Directora General

',lenta;

Revisó: D. F. Pérez Górketz
Jefe Oficina Juridica
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