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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA.3.44.18.1371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2.018 Y SE OTORGA PERMISO DE
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE UN POZO
PROFUNDO, A FAVOR DE LA EMPRESA A O AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S.,
IDENTIFICADA CON EL NIT 826.001.526-3, EN LAS COORDENADAS E 04° 16'79"y N 073°
18160", PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO DE 100 HA. DE CULTIVO DE MAÍZ EN
BENEFICIO DEL PREDIO LA ESPERANZA-HACIENDA SAN LORENZO, UBICADO EN LA
VEREDA LA VENTUROSA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL,
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 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 015627 del 25 de Agosto de 2017, el señor GUILLERMO
ALFONSO JIMÉNEZ MONTAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.513.716,
presenta solicitud de Concesión de Aguas Superficiales a captar de la Fuente Hídrica Caño
Pecuca, para riego de 100 Ha de cultivo de maíz, en beneficio del predio denominado La
Victoria y mediante el mismo Radicado No. 015627 del 25 de Agosto de 2017, la Empresa
Agropecuaria Oriente S.A.S., identifiCada con el NIT 826.001.526-3, a través de su
Representante Legal señor RODRIGO JIMÉNEZ MONTAÑEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.433.872 presenta solicitud de Permiso de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas, de un pozo profundo, en beneficio del predio denominado La Esperanza,
para riego de 100 Ha de cultivo de maíz, ambos predios ubicados en la Vereda La Venturosa,
jurisdicción del Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, para lo cual allegan la
documentación pertinente.
Que se expide el Auto PS-GJ. 1.2.64.17.3604 del 22 de Noviembre de 2017, notificado el 29 de
Noviembre de 2017, por medio del cual se inicia trámite y se dispone la realización de una visita
de concesión de aguas superficiales y permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas, de un pozo profundo, para el riego de Maíz, en los predios La Victoria y La
Esperanza, ubicados en la vereda la Venturosa, del municipio de Cumaral, Departamento del
Meta., a favor del señor GUILLERMO ALFONSO JIMÉNEZ MONTAÑEZ y de la empresa
AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S. respectivamente.
Que por Radicado 021348 del 30 de Noviembre de 2017, se allega copia del pago por concepto
de visita de concesión de aguas superficiales y permiso de prospección y exploración de aguas
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subterráneas, d
' el pozo profundo, como se dispone en el Auto PS-GJ. 1.2.64.17.3604 del 22 de
Noviembre de 2017.
Que mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.018.0185 del 13 de Febrero de 2018, notificada el
15 de Febrero de 2018, se otorgó a favor de los señores a favor de los señores DIANA
MARCELA JIMÉNEZ MONTAÑEZ y GUILLERMO ALFONSO JIMÉNEZ MONTAÑEZ,
identificados con las cédulas de ciudadanía No. 53.905.585 y 80.513.716 respectivamente,
permiso ambiental CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, por un caudal de 100 L/Seg, a
captar del caño Pecuca, en las coordenadas E1083338 N962874 a través de una de una
derivación lateral en la margen izquierda, para ser captado todo el año, para uso exclusivo de
riego de 100 Ha del cultivo de Maíz, en beneficio del predio La Victoria, identificado con el Folio
de Matrícula Inmobiliaria No. 230-64086, cédula catastral No. 000200010127000, ubicado en la
vereda La Venturosa, en Jurisdicción del municipio de Cumaral, Departamento del Meta y se
requirió a la empresa Empresa AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el NIT
826.001.526-3, a través de su Representante Legal señor RODRIGO JIMÉNEZ MONTAÑEZ
para que allegara a la Corporación informe técnico de los estudios geoeléctricos en donde se
incluya: Estratigrafía, Geoeléctrica interpretación de los resultados, Interpretación de los SEVs,
Diseño preliminar del pozo recomendado y Evaluación del Estudio Geoeléctrico, con el fin de
continuar con el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, de un pozo
profundo, para el riego del cultivo de maíz, en beneficio del predio denominado La Esperanza,
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 230-49800, cédula catastral No.
502260002000100061000, localizado en la Vereda La Venturosa, Jurisdicción del Municipio de
Cumaral, Departamento del Meta.
Que a través del Radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018, la señora SANDRA LILIANA
PARADA GUEVARA, en calidad de apoderada del señor GUILLERMO ALFONSO JIMÉNEZ
MONTAÑEZ y de la empresa AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S. hace entrega del
requerimiento realizado mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.018.0185 del 13 de Febrero de
2018.
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,
"Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1371 de fecha 23 de Abril de 2.018" ..(.. ). .
I. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante Auto No. PS-GJ. 1.2.64.17.3604 del 22 de Noviembre de 2017, notificado el 29 de
Noviembre de 2017, se inicia trámite de concesión de aguas superficiales de Caño Pecuca y
permiso de exploración y perforación de un pozo profundo, solicitud evaluada mediante
concepto técnico No PM-GA 3.44.18.0341 del 02 de Febrero de 2018de fecha acogido por
Resolución No. PS-GJ1.2.6.018.0185 del 13 de Febrero de 2018 por medio de la cual se otorga
permiso de Concesión de Aguas superficiales de la Fuente Caño Pecuca en beneficio de los
predios La Esperanza y La Victoria en el municipio de Cumaral-Meta y se efectúan un
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requerimientos respecto al permiso de exploración de un pozo profundo, r'especto a que
deberán presentar el informe técnico de los estudios geoelectricos en donde se incluya:
Estratigrafía, Geoeléctrica interpretación de los resultados, Interpretación de los SEVs, Diseño
preliminar del pozo recomendado y Evaluación Del Estudio Geoeléctrico, con el fin de continuar
con el permiso de prospección y exploración de un pozo profundo en el predio La Esperanza del
municipio de Cumaral-Meta, para poder continuar con el trámite, requerimiento presentado
mediante radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018, cuya documentación será sujeta de
evaluación en el presente concepto técnico
Evaluación de la documentación presentada mediante radicado 005900 del 20 de Marzo
de 2018:

Objeto del Estudio
El presente informe contiene los resultados de la exploración de aguas subterráneas realizada
en los terrenos de la hacienda SAN LORENZO (compuesta por los predios La Victoria y La
Esperanza) del municipio de Cumaral, departamento del Meta.
El estudio tiene como propósito efectuir el reconocimiento geológico e hidrogeológico de la
hacienda, y analizar el subsuelo por medio de una red de sondeos geoeléctricos, con el fin de
determinar las posibilidades de extraer agua subterránea para cubrir las necesidades de agua
para riego de pastos y forrajes para el ganado.
Alcance del Estudio de Aguas Subterráneas
Las actividades que hacen parte de esta investigación son las siguientes:
a. Recolección de información topográfica en el IGAG;
b. Recolección y análisis de la información geológica e hidrogeológica en diversas instituciones;
c. Revisión geológica de campo, apoyada en fotografías aéreas del IGAC que cubren la región;
d. Consultas sobre la información hidrogeológica de la zona del estudio en diversas
instituciones;
e. Ejecución de doce (12) sondeos deoeléctricos;
f. Interpretación matemática de los sondeos Geoeléctricos;
g. Procesamiento de la información obtenida y,
h. Elaboración del informe técnico final, con la recomendación de los sitios de perforación y los
prediseños correspondientes.
Condiciones Climáticas
Esta es una región típica de clima cálido y húmedo, influenciado por los vientos alisios del
noreste y corrientes de la Amazonía (alisios del sureste). La zona tiene un clima cálido con
temperaturas desde los 20°C hasta los 38°C durante el dia.
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La temperatura guarda relación con la precipitación, de manera que los meses más calurosos
son aquellos en que la lluvia es menor, en especial enero y febrero, y los meses más frescos
son los más lluviosos, desde mayo hasta julio.
Los parámetros climáticos principales en la estación meteorológica de Villavicencio, ubicada
muy cerca de la zona de este estudio.

Geomorfología
El terreno de la hacienda SAN LORENZO se encuentra sobre la planicie de los llanos orientales
de la región de Cumaral, en el departamento del Meta. El paisaje predominante es una
superficie plana que está interrumpida por las redes de drenaje y por las variaciones de niveles
de varias Terrazas de origen aluvial.
La planicie de los llanos orientales en la Orinoquia y la Amazonia, es el resultado del transporte
y acumulación de sedimentos transportados por las corrientes fluviales dese la cordillera
oriental. Las corrientes cortan la planicie y arrastran sedimentos hacia las corrientes principales
situadas aguas abajo, donde todo el flujo superficial se concentra. Dicha acumulación de
sedimentos en un medio fluvial y fluvio lacustre ha transcurrido a lo largo de más de un millón
de años, de manera que las corrientes de agua han podido transformar la región en una
extensa superficie plana.
El terreno de la hacienda SAN LORENZO se encuentra sobre la planicie de los llanos orientales
de la región de Cumaral, en el departamento del Meta. El paisaje predominante es una
superficie plana que está interrumpida por las redes de drenaje y por las variaciones de niveles
de varias Terrazas de origen aluvial. Al sur hay una primera Terraza Alta (TQta) que se puede
asociar con depósitos terciario -cuaternarios de la región, es decir con los conjuntos de
sedimentos que fueron acumulados desde antes de 2,5 millones de años. La terraza principal
de la hacienda (unidad Qtm), y la Terraza Baja situada al norte (unidad Qtb), son más jóvenes
que la Terraza Alta, y tienen una relación de origen más cercano al río Guacavía (unidad Qar).
La Terraza principal de la hacienda (Qtm), hace parte de la planicie aluvial de Cumaral (Ver
fotografías). Hacia el SW el límite entre la Terraza Alta y la Terraza Media está definido por los
drenajes asociados con el Caño San Juan o Caño La Pecuca. Esta quebrada tiene varios
ramales delgados que se entrelazan en una franja de 1 km de ancho, con una altura media de
275 metros en el sector correspondiente a la hacienda. En esta zona del costado sur de San
Lorenzo la abundancia de agua que aflora en el piso configura un Humedal que mantiene
saturado el suelo (Unidad Qh), especialmente en la zona de los lotes Bateas.
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La planicie central de la hacienda es plana, con un declive muy ligero hacia el suroriente, en la
misma dirección que es predominante para la red de escorrentía regional que está asociada con
el río Guacavía, con el río Humea y con el río Meta.
En la franja central circula el Caño Salsipuedes, del cual se va a derivar el agua para riego en
un punto donde también se recibe agua del caño La Pecuca a través de un canal lateral trazado
en la parte alta.
Hacia el costado norte la planicie está cortada por los niveles aluviales más bajos que se
relacionan directamente con los procesos sedimentarios más recientes del río Guacavía
(Unidades Qtb y Qar). Estos depósitos cercanos al río forman una Terraza Baja cuya altura es
de 1 metro o un poco más, respecto del nivel del cauce actual.
El lindero norte de la hacienda es el río Guacavía. Su trazado responde típicamente a la
morfología de los llanos orientales, con varios cauces trenzados que se integran aguas arriba y
aguas abajo y que dejan a su paso delgados islotes o barras de sedimentos que la corriente
deposita temporalmente en diversos puntos de la vecindad del lecho principal, de acuerdo con
los cambios en la energía y en el volumen de la corriente del río en las diferentes condiciones
climáticas que se presentan a lo largo de cada año.
Estratigrafía
La litología predominante en el tope de la Terraza Alta (TQta) comprende limos de color pardo
amarillo y pardo rojizo. Localmente hay acumulaciones de gravas compuestas por guijarros y
cantos redondeados de rocas erosionadas de la cordillera oriental; en una proporción alta se
observan fragmentos de areniscas blancas y grises.
Estructuras Geológicas
La red fluvial arrastra los fragmentos generados por la inestabilidad de la zona montañosa de la
cordillera Oriental donde empieza el llano, y los deposita primero desde el piedemonte hacia la
planicie, en abanicos que se enlazan aguas abajo hasta uniformizar la superficie llanera. La
acumulación de capas en los depósitos sedimentarios de la planicie aluvial de los llanos, se
inclina suavemente hacia el oriente, pues los sedimentos se acumulan principalmente de
occidente a oriente, a medida que los ríos descienden de la cordillera. Luego se produce una
redistribución horizontal de los sedimentos, cuando la región se inunda o se seca, y cuando las
corrientes de agua superficial toman otras direcciones.
Los estratos más antiguos fueron compactados y plegados y la cordillera oriental se elevó con
el empuje tectónico de la corteza terrestre. En respuesta se produjeron fracturas y
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desplazamientos verticales de los estratos, de manera que bajo la cubierta fluvio lacustre los
estratos terciarios están plegados y fracturados.
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Figura 2.5. Distribución de la Planicie Aluvial llanera (Q2-11a, color gris , y de las Terrazas Antiguas
de edad terciaria (NO-t, color amarillo), desde Cumaral hacia la Hacienda SAN LORENZO (cuadro
en rojo), con base en la cartografía geológica regional del Servicio Geológico Colombiano.
Radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018
Fuentes de Agua
Entre las opciones para cubrir la demanda de agua del proyecto agropecuario de la Hacienda
SAN LORENZO, se tiene en primer término, la captación del Caño Salsipuedes, con un aporte
adicional del canal que deriva de la quebrada La Pecuca o San Juan. Esta es una fuente de
agua de buena calidad, pero su caudal tiene amplia variación a lo largo del año en función de
las lluvias, de manera que en los períodos críticos de verano su volumen no es suficiente para
sostener el sistema de riego de pivotes centrales.
La segunda opción consiste en extraer agua del subsuelo, pues hay antecedentes favorables en
proyectos relativamente cercanos. La posibilidad de aprovechar otras corrientes superficiales
accesibles a la hacienda también debe ser estudiada, por ejemplo instalando bocatomas en las
quebradas y en el río Guacavía.
Localización de los Sondeos Geoeléctricos
Para la exploración del subsuelo en el terreno de la hacienda SAN LORENZO, se hicieron doce
(12) sondeos geoeléctricos profundos, los cuales fueron distribuidos dentro de las áreas donde
se tiene prevista la instalación de 6 sistemas de pivote central para riego, tomando como guía
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las líneas de la red eléctrica que cruza la hacienda. Todos los puntos fueron localizados con un
GPS Garmin.
GPS

PUNTO DE SONDEO

COORDENADAS PLANAS

181

SEV-1

W1085058 N964096

180

SEV-2 '

W1085040 N963662

182

SEV-3

W1084723 N963895

183

SEV-4

W1085167 N964357

184

SEV-5

W1085278 N964544

185

SEV-6

W1085301 N964802

186

SEV-7

W1085480 N964709

187

SEV-8

W1085631 N964849

191

SEV-9

W1086018 N965060

190

5EV-10

W1086309 N965216

189

SEV-11

W1086594 N965364

188

SEV-12

W1086888 N965423

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 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.nov.co

7

Liberta i y Orden

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

e

CORMAqARENA
C.Z.A.MatIm N'As

Expediente No. 3.37.2.11.017.010

129

LS E3peran.d

•
1 rl

1

84

,

Radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018
Sondeos Geoeléctrico de la Hacienda San Lorenzo
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Sondeo Geoeléctrico #1
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
_

SAN LORENZO
CUMARAL
RESISTIVIDAD
CAPA PROFUNDIDAD
A (Metros) (Ohm•m)
DE
No.
I
II

III

SONDEO GEOELECTRICO # 1
CORREIACION HIDROGEOLOGICA

<

3,00

1.235 00 Suelo limo arcilloso y limo arenoso, seco o con poca humedad

3,00

4,79

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial gravas y arenas
5.949,00 predominantes, secas

4,79

36,40

Sedimentos de la parte superior de la Terraza Aluvial gravas y
arenas con matriz limo arcillosa, húmedas
44,90 Zona Acuífera Superior

IV

36,40

42,40

Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial
principalmente arcillas y limos impermeables.
10,50 Intervalo confinante.

V

42,40

86,00

Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
40,10 Acuífero Intermedio.

VI

VII

86,00

>

—

166,00

Estratos principalmente arcillosos, Zona de Transición de los
Depósitos Aluviales a la serle terciarla del Grupo Guayabo y otras
13,90 formaciones asociadas.

166,00

Secuencia de edad terciaria, Grupo Guayabo y formaciones
asociadas, con estratos arcillosos gruesos y con ocasionales
Intercalaciones de areniscas y conglomerados =
47,70 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.

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 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: vo". cormacarena.gov,co Email: info(Dcormacarenamov.co

9

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

CORMACARENA
dota

11~ O}

Expediente No. 3.37.2.11.017.010
Sondeo Geoeléctrico #2
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III

<

7,08

IV

17,70

V

28,40

Vi

84,60

2946
346
9.66
53.5
4.23
79

ai

h

7.08
10.6
10.6
56.3
44.4

7.08 1-7.082
17.7 1-17.72
28.4 1-2135
agi -84.61
129 • -129

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
_. .

RESISTICAPA PROFUNDIDAD
VIDAD
DE
A (Metros) (Ohmsm)
_ No.
1, II

p

7,08

17,70

28,40
84,60

129,00

SONDEO GEOELECTRICO # 2

CORRELACION HIDROGEOLOGICA

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial gravas y arenas
2.946,00 predominantes, secas
Sedimentos de la parte superior de la Terraza Aluvial, gravas y
arenas con matriz limo arcillosa, húmedas.
346,00 Zona Acuífera Superior
Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial.
principalmente arcillas y limos impermeables.
9,66 Intervalo confinante.
Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
53,50 Acuífero intermedio.
Estratos principalmente arcillosos, Zona de Transición de los
Depósitos Aluviales a la serie terciarla del Grupo Guayabo y otras
4,23 formaciones asociadas.
,

I

I

Secuencia de edad terciarla, Grupo Guayabo y formaciones
VII

>

129,00

asociadas, con estratos arcillosos gruesos y con ocasionales
intercalaciones de areniscas y conglomerados =
79,00 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
_ .... . ._

SAN LORENZO!

CUMARAL

1
RESISTIVIDAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.
I

II

III

A (Metros) (Ohm*rn)

DE
<

3,00

7,08

3,00
7,08

34,30

IV

34,30

49,50

V

49,50

98,90

VI

Vil

—

98,90

>

157,00

157,00

SONDEO GEOELECTRICO # 3
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

882,00 Suelo limo arcilloso y limo arenoso, seco o con poca humedad
Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial gravas y arenas
5.260,00 predominantes, secas
Sedimentos de la parte superior de la Terraza Aluvial, gravas y
arenas con 'matriz ilmoarcIllosa, húmedas.
171,00 Zona Acuífera Superior
Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial,
principalinente arcillas y limos Impermeables.
7,79 intervalo confinante.

ri

1
i

Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
62,20 Acuífero Intermedio.
Estratos principalmente arcillosos, Zona de Transición de los
Depósitos Aluviales a la serle terciarla del Grupo Guayabo y otras
5,72 formaciones asociadas.
Secuencia de edad terciarla. Grupo Guayabo y formaciones
asociadas, con Istratoiarcillosot gruesos y con ocasionales
Intercalaciones de areniscas y conglomerados =
60,10 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.
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.EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

.

CUMARAL
RESISTIVIDAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.

DE

A (Metros) (Ohm%)

.
SONDEO GEOELECTRICO á' 6
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

II

<

12,90

Suelo limo arenoso Y Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial
5.723,00 gravas y arenas predominantes, secas

V

12,90

71,80

Depósitos Aluviales gravas y arenas porosas y saturadas.
68,20 Acuífero intermedio..

Vi

,

71,80

93,10

,
Vil

93,10

136,00

Estratos principalmente arcillosos Zona de Transición de los
Depósitos Aluviales a la serle terciaria del Grupo Guayabo y otras
2,72 formaciones asociadas.
l

Secuencia de edad terciaria Grupo Guayabo y formaciones
asociadas, con estratos arcillosos gruesos y con ocasionales
Intercalaciones de areniscas y conglomerados =
266,00 Acuiferos profundos confinados de potencial variable.
i

VIII -

136,00

247,00

Secuencia de edad terciaria con estratos arcillosos principalmente,
y con intercalaciones de areniscas saturadas =
13,40 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.
1

VIII

>

247,00

Secuencia de edad terciarla con estratos arcillosos e
intercalaciones de areniscas y conglomerados =
52,30 Aculferos profundos confinados de potencial variable.
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

SAN LORENZO

_

CUMARAL
RESISTIVIDAD
CAPA PROFUNDIDAD
A (Metros) (Ohmsm)
No.
DE
II
V

VI

VII

VIII

VIII

<
12,90

71,80

93,10

136.00

>

12,90
71,80

93,10

136,00

SONDEO GEOELECTRICO # 6
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

Suelo limo arenoso y Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial,
5.723,00 gravas y arenas predominantes, secas
Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
68,20 Acuífero Intermedio.
Estratos principalmente arcillosos, Zona de Transición de los
Depósitos Aluviales a la serle terciada del Grupo Guayabo y otras
2,72 formaciones asociadas.
Secuencia de edad terciaria, Grupo Guayabo y formaciones
asociadas, con estratos arcillosos gruesos y con ocasionales
intercalaciones de areniscas y conglomerados =
266,00 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.

247,00

Secuencia de edad terciaria con estratos arcillosos principalmente.
y con intercalaciones de areniscas saturadas =
13,40 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.

247,00

Secuencia de edad terciaria con estratos arcillosos e
intercalaciones de areniscas y conglomerados =
52,30 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.
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Sondeo Geoeléctrico #8

o
14
1
2
' 3
• 4
A 5
6

SAN LORENZO

Ah
4006
3
11155 3.96
716
13.7
35.9
216
44.2
20.5

EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
.
_
_

3
6S5
20.6
58.6
101

-6.958
-20.62
-56.56
-100.0

_

CUMARAL
RESIST1VIDAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.
I

DE

A (Metros) (Ohm•rn)
<

3,00

II-A

3,00

6,96

II-B

6,96

20,60

IV-8

20,60

56,60

V-B

56,60

101,00

VI-13

>

101,00

SONDEO GEOELECTRICO # 8
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

4.806,00 Suelo limo arcilloso y limo arenoso, seco o con poca humedad

e

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial gravas y arenas
11.155,00 predominantes, secas
Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial, gravas y arenas con
716,00 escasa humedad.
Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial,
principalmente arcillas y limos Impermeables.
74,30 intervalo confinante.
Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
216,00 Acuífero Principal.
Zona de Transición de los Depósitos Aluviales a la serle terciarla
dél Grupo Guayabo, con Intercalaciones arenosas porosas y
saturadas =
28,50 Acuíferos confinados profundos.
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Sondeo Geoeléctrico #9
-11

EME

rñ
N
1 6002
2502
23.8
316
24.9

Ii
4.8 4.8 -4.798
13.8 '1 3.84
18.2 : 32 -32.01
53.7 85.7 -85.7

o
EXPLORACIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
,..

SAN LORENZO
CUMARAL
RESISTIVIDAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.
I
II-A

IV-8

V-B

VI-8

A (Metros) (Ohm%)

DE
<

4,80

4,80

13,80

13,80

32,00

32,00

85,70

>

85,70

SONDEO GEOELECTRICO # 9
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

6.002 00 Suelo limo arcilloso y limo arenoso, seco o con poca humedad
Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial, gravas y arenas
2.582,00 predominantes, secas
Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial
principalmente arcillas y limos impermeables.
23,80 Intervalo confinante.
Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
316,00 Acuífero Principal.
Zona de Transición de los Depósitos Aluviales a la serie terciaria
del Grupo Guayabo, con Intercalaciones arenosas porosas y
saturadas =
24,90 Acuíferos confinados profundos.
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Sondeo Geoeléctrico #10
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14.3 1-14.31
31.3 :-3125
103 1-102.9
1
1
'
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SAN LORENZO

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

CUMARAL
RESISTICAPA PROFUNDIDAD
No.

II-A

DE

A (Metros) (Ohmsrn)

<

14,30

N-B

14,30

31,30

V-8

31,30

103,00

VI-I3

SONDEO GEOELECTRICO ti 10

VIDAD

>

103,00

CORRELACION HIDROGEOLOGICA

Suelo limo arenoso, y Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial,
2.544,00 gravas y arenas predominantes, secas
Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial,
principalmente arcillas y limos Impermeables.
15,50 intervalo confinante.
Depósitos Aluviales, gravas y arenas porosas y saturadas.
304,00 Acuífero Principal.
Zona de Transición de los Depósitos Aluviales a la serle terciarla
del Grupo Guayabo, con Intercalaciones arenosas porosas y
saturadas =
5,34 Acuíferos confinados profundos.
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Sondeo Geoeléctrico #11
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

SAN LORENZO ,

_

CUMARAL
RESISTIVIDAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.

A (Metros) (Ohm*m)

DE

SONDEO GEOELECTRICO # 11
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

<

3,00

1.951 00 Suelo limo arcilloso y limo arenoso, seco o con poca humedad

11-A

3,00

9,17

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial, gravas y arenas
3.721,00 predominantes, secas

11-8

9,17

17,20

I

1V-8

17,20

26,70

V-I3

26,70

65,10

V1-13

>

65,10

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial gravas y arenas con
1.198,00 escasa humedad.

i,

Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial
principalmente arcillas y limos Impermeables.
10,00 Intervalo confinante.
Depósitos Aluviales gravas y arenas porosas y saturadas.
163,00 Acuífero Principal.
Zona de Transición de los Depósitos Aluviales a la serie terciada
del Grupo Guayabo, con Intercalaciones arenosas porosas y
saturadas =
52,60 Acuíferos confinados profundos.
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Sondeo Geoeléctrico #12
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

SAN LORENZO
CUMARAL
RESISTIV1DAD

CAPA PROFUNDIDAD
No.
I
II-A

IV-A

IV-B

VI-B

Vil

DE

A (Metros) (Ohm•m)

SONDEO GEOELECTRICO # 12
CORRELACION HIDROGEOLOGICA

<

3,00

2.182,00 Suelo limo arcilloso y Ilmo arenoso, seco o con poca humedad

3,00

8,65

Sedimentos del tope de la Terraza Aluvial, gravas y arenas
7.917,00 predominantes, secas

8,65

12,30

70,50

>

12,30

Sedimentos de la parte superior - media de la Terraza Aluvial,
principalmente arcillas y limos Impermeables.
48,70 intervalo confinante.

70,50

Sedimentos de la parte media de la Terraza Aluvial.
principalmente arcillas y limos Impermeables.
35,30 intervalo confinante.

376,00

376,00

Zona de Transición de los Depósitos Aluviales a la serle terciarla
del Grupo Guayabo y asociadas, con intercalaciones arenosas
porosas y saturadas =
51,60 Acuíferos confinados profundos.
Secuencia de edad terciarla, Grupo Guayabo y formaciones
asociadas, con estratos arcillosos gruesos y con ocasionales
Intercalaciones de areniscas y conglomerados =
9,95 Acuíferos profundos confinados de potencial variable.
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Expediente No. 3.37.2.11.017.010
Resultados de la Exploración de Aguas Subterráneas
Los principales resultados del presente estudio son los siguientes:
1. La hacienda SAN LORENZO está situada sobre dos niveles de Terrazas Aluviales, al sur
del río Guacavía.
2. Los suelos son de composición limo arenoso. Las terrazas aluviales están constituidas por
una combinación de gravas medias a finas y arenas en un matriz limo arcilloso. Estas capas
almacenan agua dulce con bajo contenido de sales disueltas, lo que da lugar a resistividades
eléctricas elevadas en los niveles menos profundos.
3. Bajo los depósitos aluviales se presentan estratos del grupo Guayabo y otras formaciones
asociadas de edad terciaria, que tienen origen sedimentario y contienen areniscas y
conglomerados porosos que forman acuíferos confinados.
4. Las estructuras geológicas regionales están asociadas con el sistema de fallas del borde
llanero y con la actividad tectónica en la cordillera oriental, que origina los sedimentos
acumulados en la planicie por arrastre fluvial.
5. Las principales captaciones de aguas subterráneas por medio de pozos están ubicadas a
distancias de varios kilómetros. Los pozos confirman la existencia de estratos acuíferos a varios
niveles, con capacidades superiores a los 20 litros por segundo por pozo cuando se integran
varios acuíferos.
6. La interpretación de los sondeos geoeléctricos confirma la existencia de depósitos
permeables que deben ser aprovechados de manera eficiente para apoyar el programa de riego
con los pivotes.
Pre-diseño del Pozo
Los principales detalles en el pre diseño de cada uno de los pozos, son los siguientes:
a. Profundidad de cada pozo exploratorio = 180 metros;
b. Objetivo de la Perforación = Captar varios niveles acuíferos constituidos por arenas y gravas
permeables saturadas con agua dulce de los Depósitos Aluviales, y estratos arenosos del
Grupo Guayabo y formaciones terciarias, que forman acuíferos de tipos semiconfinados a
confinado, a varias profundidades.
c. Pre diseño de cada obra:
El pozo deberá apoyarse en las siguientes especificaciones:
- Diámetro de la perforación exploratoria inicial:
8½" o 12¼" = de O a 180 metros
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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- Diámetros de las perforaciones definitivas:
24" = de O a 18 metros
17 I/2" = de O a 100 metros
14" = de 100 a 180 metros
- Diámetros del revestimiento:
20" = De O a 18 metros
10" = de + 0.50 metros sobre la superficie, a 95 metros de profundidad;
8" (o 6 pulgadas) = de 95 a 180 metros de profundidad;
- Filtros: Para captar los intervalos acuíferos es necesario instalar una proporción alta de filtros
en los acuíferos situados por debajo de 30 metros de profundidad.
- Sello Sanitario: El espacio anular en el tramo superior, entre O y 18 metros, se deberá sellar
con bentonita y cemento, para evitar la entrada de contaminantes superficiales
- El diseño final de cada uno de los pozos estará sujeto a las modificaciones que se derivarán
de las eventualidades encontradas durante la perforación exploratoria, y de los resultados del
análisis del registro eléctrico de la perforación.
Recomendaciones para la Extracción de Aguas Subterráneas
De acuerdo con los resultados de esta exploración y teniendo en cuenta el caudal que requiere
el proyecto, se recomienda programar la perforación de 5 pozos inicialmente, los dos primeros
ubicados en el costado norte del terreno, uno central y los dos siguientes en el costado sur.
GPS

PUNTO DE SONDEO

COORDENADAS PLANAS

182

SEV-3

W1084723 N963895

183

SEV-4

W1085167 N964357

185

SEV-6

W1085301 N964802

191

SEV-9

W1086018 N965060

190

5EV-10

W1086309 N965216

La producción de agua en cada pozo dependerá de los acuíferos captados con filtros. Para
conseguir una óptima extracción de agua, los pozos deben tener una profundidad de
exploración de 180 metros, de manera que atraviesen los intervalos que se han identificado
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como las zonas acuíferas Superior, Secundaria, Principal e Inferior, las cuales se alternan a
varias profundidades y sus capacidades de producción de agua varían lateralmente.
II. LOCALIZACIÓN
Al predio se llega por la vía que comunica el municipio de Cumaral, Meta con la vereda
Veracruz, del punto conocido como cruce de la Estaca se desvía en sentido derecho y se
recorren 19 Km, desde donde se gira a la izquierda, se pasa el caño Pecuca y un a 500m se
encuentra la entrada de los predio de la empresa Agropecuaria de Oriente.
Ubicación de •unto de •ros ección visitado en el recorrido.

o

0 La Esperanza

27 d'unto

Explefacton

7),Idadlendsa.det predio

Eritradá del Predio

o La Venturosa

„Goosle

.G o 00 le

Fuente: Google Earth 2018
III. CONCEPTO TÉCNICO
Revisada la información que reposa en el Expediente y teniendo en cuenta la información del
Concepto Técnico No PM-GA 3.44.18.0341 del 02 de Febrero de 2018, se concluye lo
siguiente:
La zona donde se proyecta realizar la perforación del pozo está situada sobre dos niveles de
Terrazas Aluviales al sur del río Guacavía, para lo cual se realizaron doce(12) sondeos en
cuya interpretación confirma la existencia de depósitos
diferentes puntos del predio,
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permeables que deben ser aprovechados de manera eficiente para apoyar el programa de riego
con los pivotes.
Bajo los depósitos aluviales se presentan estratos del grupo Guayabo y otras formaciones
asociadas de edad terciaria, que tienen origen sedimentario y contienen areniscas y
conglomerados porosos que forman acuíferos confinados.
Por lo anterior y las observaciones de la visita técnica realizada el 27 de Diciembre de 2017. se
considera técnica y ambientalmente viable otorgar permiso de prospección y exploración de
aguas subterráneas en el SEV -3 coordenadas W1084723 N963895 cuya profundidad es de
182 m, es de aclarar que en el estudio no se especifica cual es el punto definitivo de
perforación.
Por lo cual la empresa AGROPECUARIA DEL ORIENTE S.A.S. N.I.T. 826.001.526-3., solo
podrá realizar las actividades de perforación y construcción del Pozo de 180 m en uno de los
anteriormente señalados puntos.
El tiempo otorgado para la prospección y exploración es de un (1) año, contado a partir de la
fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico.
El permiso de Prospección y Exploración de Agua Subterráneas no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas, pero dará prioridad al titular del permiso de exploración para el
otorgamiento de la concesión en la forma prevista en el Decreto Único 1076 de 2015.
Con lo anterior, se requiere a la empresa AGROPECUARIA DEL ORIENTE S.A.S.
826.001.526-3, para que en un plazo de diez (10) días hábiles antes del inicio de actividades de
la perforación exploratoria se allegue a la Corporación, el plan de trabajo de exploración,
perforación y construcción de pozo y el programa de medidas ambientales y sus respectivas
fichas, haciendo énfasis en el manejo de lodos de perforación y restauración y limpieza de la
zona.
Al término del PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, el peticionario tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para entregar a
CORMACARENA, un informe que debe contener, los siguientes puntos:
•
Informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas.
•
Memorias que incluya la metodología implementada tanto en la etapa de exploración
como de 'construcción del pozo, también debe presentar el diseño final del pozo.
•
Perfil estratigráfico, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor,
composición, permeabilidad, almacenaje real del pozo (Características hidrogeológicas del
acuífero), coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal
recomendado en explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos,
técnicas empleadas en las distintas fases y descripción de las muestras de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde. La
anterior información debe soportarse con los formatos de campo y registró fotográfico.
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Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y de
Gamma Ray).
Informe de cumplimiento del plan de trabajo de exploración, perforación y construcción
del pozo e informe del cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas
fichas implementado en la perforación exploratoria, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo dado a los lodos de perforación con sus respectivos soportes.
Georreferenciación del pozo o sitio de captación de aguas subterráneas, incluyendo la
nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)
Una vez efectuada la perforación y si se considera técnicamente que la perforación exploratoria
es adecuada para la captación de aguas subterráneas, el usuario deberá presentar en un
término no superior a treinta (30) días calendario lo siguiente:
Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas, adjuntando la
•
documentación requerida en esta. Se aclara que para determinar el consumo de agua, se debe
tener en cuenta la resolución 2320 de 2009 y RAS 2000.
Realizar una prueba de bombeo, para lo cual deberá dar aviso con 10 días• de
•
anticipación a la Corporación, de igual manera se hará primero a caudal escalonado (El caudal
se aumenta tres veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro de cada
escalón) requiriéndose un tiempo mínimo de recuperación igual al necesario para alcanzar el
90% del nivel estático y como mínimo 6 horas de recuperación y un máximo de 18 horas antes
de continuar con la prueba a caudal constante, las pruebas deberán durar máximo 24 horas o si
se estabilizan los pozos antes, se deberá continuar la prueba hasta por un mínimo de 3 horas;
de igual manera para la prueba a caudal constante, se debe considerar un caudal de bombeo
igual o superior al solicitado. Además el caudal de bombeo no debe generar descenso superior
a los 2/3 de la columna total del agua.
El informe de ejecución de esta prueba deberá contener: metodología, nivel freático,
•
nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros
hidrogeológico: ecuación de pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento
del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe soportarse con
los formatos de campo y deberá ir avalada por un profesional idóneo en el tema y anexar copia
de matrícula profesional vigente.
Inventario de aprovechamiento existente en un radio de 200 m, el cual contendrá:
•
profundidad a la que captan y el uso.
Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de
•
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el
cual se van a realizar.
Se debe adoptar dentro de la tubería de revestimiento un sistema de medición de niveles
•
piezométricos conformados por una tubería de PVC en un diámetro no inferior a % de pulgada,
hasta que se localice a una profundidad de (3) tres metros por debajo de la bomba sumergible.
La obra de captación a implementar para el aprovechamiento del recurso hídrico debe
•
estar complementadas con llaves de paso que permitan en cualquier momento toma de
muestras de agua para su monitoreo como piezómetros y sistemas de medición de caudal
macro medidor a la salida del pozo.
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Además el permisionario deberá considerar las normas requeridas para atenuar el
impacto ambiental a la hora de ejecutar la exploración y perforación del pozo.
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN
De acuerdo con la necesidad existente y puesta en conocimiento el señor RODRIGO JIMÉNEZ
MONTAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.433.872, en calidad de
Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el NIT
826.001.526-3, mediante Radicado No. 015627 del 25 de Agosto de 2017, en cuanto al permiso
ambiental de PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, para riego de
100 Ha de cultivo de maíz, a realizar en el predio denominado La Esperanza, Hacienda San
Lorenzo, en la Vereda La Venturosa, jurisdicción del Municipio de Cumaral, Departamento del
Meta, en beneficio de la Planta de Sacrificio Especializada para el Sacrificio de Aves (pollos), la
Corporación accede a su solicitud mediante el Auto PS-GJ. 1.2.64.17.3604 del 22 de Noviembre
de 2017, por encontrarse el lleno de los requisitos mínimos para iniciar el trámite administrativo,
por lo que programa visita técnica ocular el día 27 de Diciembre de 2.017 y realiza el Concepto
Técnico PM-GA 3.44.18.341 de fecha 02 de Febrero de 2.018, el cual determinó que para el
otorgamiento del permiso se debía hacer entrega del informe técnico de los estudios
geoeléctricos en donde se incluya: Estratigrafía, Geoeléctrica interpretación de los resultados,
Interpretación de los SEVs, Diseño preliminar del pozo recomendado y Evaluación del Estudio
Geoeléctrico, con el fin de continuar con el permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas, de un pozo profundo, para el riego del cultivo de maíz, en beneficio del predio
denominado La Esperanza, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 230-49800,
cédula catastral No. 502260002000100061000, localizado en la Vereda La Venturosa,
Jurisdicción del Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, requerimiento efectuado a
través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.018.0185 del 13 de Febrero de 2018.
Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el Artículo Tercero de la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.018.0185 del 13 de Febrero de 2018, la señora Sandra Liliana
Parada Guevara, en su condición de Apoderada de la Agropecuaria Oriente S.A.S. hizo entrega
del informe solicitado, mediante Radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018, el cual fue
objeto de estudio técnico, en el cual se concluye que se considera técnica y ambientalmente
viable otorgar permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas en el SEV -3
coordenadas W1084723 N963895 cuya profundidad es de 182 m, es de aclarar que en el
estudio no se especifica cual es el punto definitivo de perforación.
Que de acuerdo a las observaciones de la visita técnica realizada el 27 de Diciembre de 2017 y
al estudio del informe presentado bajo Radicado No. 005900 del 20 de Marzo de 2018 se
considera VIABLE TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE OTORGAR PERMISO DE PROSPECCIÓN
Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, en el SEV -3 coordenadas W1084723
N963895 cuya profundidad es de 182 m, en el predio La Esperanza-Hacienda San Lorenzo, en
la vereda La Venturosa, en jurisdicción del municipio de Cumaral — Meta, a favor de la empresa
AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A., identificada con NIT 826.001.526-3. Este permiso de
prospección y exploración de aguas se puede hacer efectivo por un tiempo otorgado de un (1)
año a partir del momento en que se notifique y deberá dar cumplimiento a las obligaciones
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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.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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;
Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho
al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decretoley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.
Decreto 1076 del 2015, en su Artículo 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración.
Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de
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aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad
privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.
Decreto 1076 del 2015, en su Artículo 2.2.3.2.16.5. Requisitos para la obtención del
permiso. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en
busca de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad
Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de y suministrar
además de la siguiente la información:
a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o
baldíos;
b) Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones
del equipo que va a usar en las perforaciones;
c) Sistema de perforación a emplear y el plan trabajo;
d) Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;
e) Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área
que determine la Autoridad Ambiental competente,
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.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso. Las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del
inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia;
b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos
donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.8. Permiso y condiciones. Con base en los
estudios a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar
permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las
siguientes condiciones:
a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma
zona no otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor un (1) año.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.10. Informe del permisionario. Al término de todo
permiso exploración de aguas subterráneas, el permisionario un plazo sesenta (60) días hábiles
para entregar a la Autoridad Ambiental competente por cada perforado un informe que
contener, cuando menos, los siguientes puntos:
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a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro área exploración o próximos a
ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";
b. Descripción la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho.
c. Profundidad y método perforación;
d. perfil estratigráfico de todos los perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuese productivo y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la
red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3,2.16.11. Supervisión prueba de bombeo. La prueba
de bombeo a que se refiere el punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un
funcionario designado por la Autoridad Ambiental competente.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.12. Efectos del permiso de exploración. Los
permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el
aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para
el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 7, 8 y 9 del presente
capitulo.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.13. Aprovechamientos. Los aprovechamientos de
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos, en propiedad
del beneficiario o en predios que éste tenga posesión o tenencia.
Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.3.2.16.14. Requisitos y trámite concesión. La solicitud
de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la
sección 9 de capítulo.
La solicitud se acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la
presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.1 10 de este mismo estatuto.
Ley 1333 de 2009, Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Expediente No. 3.37.2.11.017.010

Que en mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial la Macarena CORMACARENA, obrando en virtud de sus
facultades legales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.1371 de fecha 23 de Abril
de 2.018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a favor de la empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S.,
Identificada con NIT 826.001.526-3, permiso de PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS, en el SEV -3, en las coordenadas W1084723 N963895, cuya
profundidad es de 182 m, en el predio denominado LA ESPERANZA-HACIENDA SAN
LORENZO, identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 230-49800, ubicado en la vereda
La Venturosa, en jurisdicción del Municipio de Cumaral, Departamento del Meta.
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con
el N.I.T. 826.001.526-3, solo podrá realizar las actividades de perforación y construcción del
Pozo de 180 m en uno de los puntos anteriormente señalados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de Prospección y Exploración de Agua Subterráneas no
confiere concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero dará prioridad al titular del
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en el Decreto
Único 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO; Se REQUIERE a la empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE 3.A.3.,
identificada con el N.I.T. 826.001.526-3, para que en un plazo de diez (10) días hábiles antes
del inicio de actividades de la perforación exploratoria alllegue a la Corporación, el plan de
trabajo de exploración, perforación y construcción de pozo y el programa de medidas
ambientales y sus respectivas fichas, haciendo énfasis en el manejo de lodos de perforación y
restauración y limpieza de la zona.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el
N.I.T. 826.001.526-3, deberá una vez ejecutado el permiso de EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, entregar a CORMACARENA en un plazo de treinta (30) días hábiles, un
informe técnico que debe contener los siguientes puntos:
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Informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas.
Memorias que incluya la metodología implementada tanto en la etapa de exploración
como de construcción del pozo, también debe presentar el diseño final del pozo.
Perfil estratigráfico, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor,
•
composición, permeabilidad, almacenaje real del pozo (Características hidrogeológicas del
acuífero), coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal
recomendado en explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos,
técnicas empleadas en las distintas fases y descripción de las muestras de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde. La
anterior información debe soportarse con los formatos de campo y registró fotográfico.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, (registro eléctricos y de
•
Gamma Ray).
Informe de cumplimiento del plan de trabajo de exploración, perforación y construcción
•
del pozo e informe del cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas
fichas implementado en la perforación exploratoria, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo dado a los lodos de perforación con sus respectivos soportes.
Georreferenciación del pozo o sitio de captación de aguas subterráneas, incluyendo la
•
nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)
ARTÍCULO SEXTO: La empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el
NIT 826.001.526-3, deberá considerar las normas requeridas para atenuar el impacto ambiental
a la hora de ejecutar la exploración y perforación del pozo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez efectuada la perforación y si se considera técnicamente que la
perforación exploratoria es adecuada para la captación de aguas subterráneas, la empresa AO
AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el NIT 826.001.526-3, deberá presentar en
CORMACARENA en un término no superior a treinta (30) días calendario lo siguiente:
Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas, adjuntando la
•
documentación requerida en esta. Se aclara que para determinar el consumo de agua, se debe
tener en cuenta la resolución 2320 de 2009 y RAS 2000.
Realizar una prueba de bombeo, para lo cual deberá dar aviso con 10 días de
•
anticipación a la Corporación, de igual manera se hará primero a caudal escalonado (El caudal
se aumenta tres veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro de cada
escalón) requiriéndose un tiempo mínimo de recuperación igual al necesario para alcanzar el
90% del nivel estático y como mínimo &horas de recuperación y un máximo de 18 horas antes
de continuar con la prueba a caudal constante, las pruebas deberán durar máximo 24 horas o si
se estabilizan los pozos antes, se deberá continuar la prueba hasta por un mínimo de 3 horas;
de igual manera para la prueba a caudal constante, se debe considerar un caudal de bombeo
igual o superior al solicitado. Además el caudal de bombeo no debe generar descenso superior
a los 2/3 de la columna total del agua.
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El informe de ejecución de esta prueba deberá contener: metodología, nivel freático,
nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros
hidrogeológico: ecuación de pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento
del pozo entre otros parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe soportarse con
los formatos de campo y deberá ir avalada por un profesional idóneo en el tema y anexar copia
de matrícula profesional vigente.
•
Inventario de aprovechamiento existente en un radio de 200 m, el cual contendrá:
profundidad a la que captan y el uso.
•
Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el
cual se van a realizar.
•
Se debe adoptar dentro de la tubería de revestimiento un sistema de medición de niveles
piezométricos conformados por una tubería de PVC en un diámetro no inferior a % de pulgada,
hasta que se localice a una profundidad de (3) tres metros por debajo de la bomba sumergible.
•
La obra de captación a implementar para el aprovechamiento del recurso hídrico debe
estar complementadas con llaves de paso que permitan en cualquier momento toma de
muestras de agua para su monitoreo como piezómetros y sistemas de medición de caudal
macro medidor a la salida del pozo.

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el
NIT 826.001.526-3, 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 presente acto administrativo, 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.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial II
Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo la empresa
AO AGROPECUARIA ORIENTE S.A.S., identificada con el NIT 826.001.526-3., a través de su
Representante Legal señor RODRIGO JIMÉNEZ MONTAÑEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.433.872 o quien haga sus veces y/o a través de apoderados debidamente
constituidos, enviando comunicación a la dirección Carrera 5 A No. 116-85, en la ciudad de
Bogotá
D.C.,
o
llamando
al
Teléfono:
(1)
7644015,
E-mail:
rodrigojimenez@agropecuariaoriente.com, en la forma prevista en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes su notificación,
ante el Director General de la Corporación; tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Decreto 1437 de 2.011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE

7 T460 201

ANNA BARRERA M ILLO
irectora General

Nombres y apellidos completos
Proyectó:
Revisión Técnica:

Cargo

Dilia Inés Cluimbayo Barranco

Abogada Grupo Agua

Oscar Mauricio García Velásguez

Ingeniero Agrónomo Grupo
Agua
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