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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCION Y 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE en use de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Reolucion N° 134-0060 del 2 de Abril del 2013, se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad ECOPETROL S.A., en un caudal de 12.11 Us en 
beneficio de su planta de producciOn Campo Teca MOdulo 4, ubicada en el Corregimiento 
Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo, con una vigencia de diez anos contados a 
partir del 31 de Mayo de 2013. Este acto fue modificado parcialmente mediante la Resolucion 
131-0109 del 30 de mayo de 2013. (Expediente N° 18023597). 

Que a traves de Auto N°112-0147 del 10 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, a Ia 
sociedad ECOPETROL S.A., identificada con Nit. 899.999.068-1, a traves de su 
Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 80.407.311, y el senor PASCUAL MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadania numero 8.125.030, quien actua en calidad de Apoderado, para el procedimiento 
de perforaci6n de pozos profundos, para inyecci6n de vapor continuo y ciclico utilizado en los 
mecanismos de recobro de crudo, en Ia actividad industrial de hidrocarburos, en beneficio de 
los predios con FMI 018-39720, 018-105332, 019-1167, 019-9357 y 019-9498, ubicados en la 
Estacion Pita, Corregimiento EstaciOn Cocorna y Corregimiento Puerto Perales, Municipio de 
Puerto Triunfo. 

Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico realizo visita los dias 15 y 16 de febrero del 
2018 y evaluo Ia informaci6n presentada, con el fin de conceptuar sobre la prospeccion y 
exploraciOn de aguas subterraneas, a lo cual se gener6 el Informe Tecnico N°112-0262 del 5 
de marzo de 2018, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte integral 
de Ia presente actuaci6n administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El proyecto constara de realizar 28 pozos de los cuales 8 corresponden a la jurisdiccien de 
CORNARE con el fin de extraer 110.09 Us, a traves de la construcciOn de hasta ocho (8) 
pozos profundos de aguas subterraneas, a un caudal maxim° por pozo de 48 Us. 

4.2 La unidad de interes hidrogeolOgico para la exploraciOn de aguas subterraneas y de donde 
capta actualmente CampoTeca, corresponde con un aculfero confinado que alcanza una 
profundidad promedio de 240 m., aproximadamente. 

4.3 Con base en los resultados obtenidos en el modelo hidrogeolOgico numeric° se recomienda 
que los pozos profundos de agua subterranea que se construyan mantengan una distancia 
de 500 m entre si para evitar el cruce de conos de abatimientos y se tienen distintos niveles 
de acuiferos: los acuiferos superficiales o someros que son los que abastecen la comunidad, 
y acuiferos profundos en donde Ecopetrol S.A tiene interes de realizar las captaciones. 

4.4 	Dentro del inventario de puntos de aguas subterraneas existen 73 puntos identificados, 
dentro de ellos 15 piez6metros, 26 pozos y 29 aljibes, entre ellos el acueducto de Puerto 
Perales. 
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4.5 	El informe denominado "SOLICITUD DE EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
PARA USO INDUSTRIAL EN EL CAMPO TECA — COCORNA", en los predios con FMI: 
Lote 1: 018 — 39720, Lote 2: 018-105332, Lote 3: 019-1167, Lote 4: 019-9357, Lote 5: 019-
9498, cumple con los requerimientos del tramite de prospecci6n y exploraci6n de aguas 
subterraneas. 

	

4.6 	Se aclara que aunque el proyecto se desarrolla en predios de los municipio de Puerto Nare y 
Puerto Triunfo, 	Cornare solo se pronunciare sobre los predios con matriculas 
inmobiliarias 018-39720, 018-105332 (2 predios) y 018-8768 (2 predios) de su 
competencia en jurisdicci6n del Municipio de Puerto Triunfo. (Negrilla fuera del texto 
original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consenter las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaci6n para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, seliala que toda persona natural o 
juridica, ptIblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015, establece que los aprovechamientos 
de aguas subterraneas, requieren concesiOn de la autoridad ambiental y el articulo 
2.2.3.2.16.4 de la citada norma establece lo siguiente: "La prospecciOn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos e propiedad privada como el baldios, requiere permiso del 
Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, con los 
requisitos exigidos para obtener concesiOn de agues", expresa edemas que se requiere el 
cumplimiento requisitos adicionales requeridos en los numerales de este mismo articulo para 
el otorgamiento de dicho permiso. 

Que los articulos 2.2.3.2.16.5 al 2.2.3.16.8 ibidem, Regulan Ia documentaciOn necesaria, 
tramite y demas aspectos del permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas. 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas. 
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Que la Corporacion a la luz de los principios consagrados en la ConstituciOn politica y en el 
articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 en sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio de 
economic y 13 principio de celeridad y articulo 34 en el cual expresa: "... FormaciOn y 
exgmenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una misma 
actuaciOn se organizaran en un solo expediente, la cual se acumularan con el fin de evitar 
decisiones contradictorias..." y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en sus Articulos 
1, 4, 5 y 6 el cual manifiesta ".... Los tramites establecidos por las autotidades deberan ser 
sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los 
particulares deberan ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir..."de 
acuerdo al analisis juridico plantado, se hace necesario unificar los Expedientes 
N°055910229332 y 18023597 ya se trata de un mismo asunto, sobre el permiso de 
prospecciOn y explored& de agua subterraneas, esto con el fin de unificar todas las 
actuaciones relacionadas aguas subterraneas, en un solo cuerpo documental, evitando 
decisiones contradictories y para que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los 
terminos legales, logrando asi su finalidad, evitando dilaciones o retardos, optimizando el uso 
del tiempo y los demas recursos para lograr el mas alto nivel de calidad en las actuaciones . 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1147 del 10 de febrero de 2018, se 
entra a definir el tramite ambiental relativo al permiso de prospecciOn y explored& de aguas 
subterraneas a nombre de la sociedad ECOPETROL S.A., lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE PROSPECCIoN Y EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS a la sociedad ECOPETROL S.A., identificada con Nit. 
899.999.068-1, a traves de su Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 80.407.311 y el senor PASCUAL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudedania numero 8.125.030, quien actila en 
calidad de Apoderado, de acuerdo con el estudio realizado dentro de los predios con FMI 018 
— 39720, 018-105332, 019-1167, 019-9357 y 019- 9498, localizados en la vereda EstaciOn Pita 
y Corregimientos Estacion Cocorna y Puerto Perales, del Municipio de Puerto Triunfo, 

PARAGRAFO 1°: La vigencia del permiso es por el termino de cinco (05) efts. 

PARAGRAFO 2°: El presente permiso de explored& no constituye una autorizacion para el 
aprovechamiento del recurso hidrico que se halle a partir del desarrollo de dicha actividad. La 
autorizaciOn para el aprovechamiento debera ser solicitada a la Autoridad Ambiental 
Competente, a traves de un tramite de concesian de aguas subterraneas. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR a la sociedad ECOPETROL S.A., a traves de su 
Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO y el senor PASCUAL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, quien actua en calidad de apoderado, que aunque el proyecto se desarrolla en 
predios de los municipio de Puerto Nare y Puerto Triunfo, La Corporacion solo se 
pronunciare sobre los predios con matriculas inmobiliarias 018-39720, 018-105332 (2 
predios) y 018-8768 (2 predios) de su competencia en jurisdiccion del Municipio de 
Puerto Triunfo. 
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ARTICULO TERCERO: ACOGER a Ia sociedad ECOPETROL S.A., a traves de su 

Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO y el senor PASCUAL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, quien actila en calidad de apoderado, el informe denominado "solicitud de 
exploraciOn de aguas subterraneas para uso industrial en el campo teca — cocoma", en los 
predios con FMI: Lote 1: 018 — 39720, Lote 2: 018-105332, Lote 3: 019-1167, Lote 4: 019-
9357, Lote 5: 019- 9498. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad ECOPETROL S.A., a traves de su 
Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO y el senor PASCUAL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, quien acttla en calidad de apoderado, para que precisen si el nuevo proyecto 
preve el uso de fuentes fijas adicionales a las ya declaradas en el inventario anual. Lo anterior, 
con el fin de conceptuar sobre el requerimiento o no de tramitar el respectivo permiso de 
emisiones atmosfericas. 

PARAGRAFO: En caso de operar nuevas fuentes fijas en el nuevo proceso y no requerir para 
ellas del permiso de emisiones atmosfericas, igualmente, seran objeto de control y 
seguimiento por parte de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad ECOPETROL S.A, a traves de su 
Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO y el senor PASCUAL MARTINEZ 
RODRIGUEZ, quien actua en calidad de Apoderado que debera realizar lo siguiente: 

✓ Tramitar permisos de vertimientos y ocupaci6n de cauce, este ultimo, en caso de 
que el proyecto requiera de cruces de fuentes hidricas, excepto si se trata de 
cruces subfluviales. 

✓ Proponer la disposici6n de los lodos generados en la perforaciOn de los pozos, 
garantizando su adecuado tratamiento y disposici6n final. 

✓ iniciar el tramite de concesion de aguas subterraneas al momento de iniciar el 
aprovechamiento de los pozos de inyecci6n y deberan entregar para cada uno la 
respective prueba de bombeo, diseno definitivo del pozo y plan de trabajo con 
cronograma a fin de programar por parte de La Corporaci6n el acompatiamiento. 

ARTICULO SEXTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 	• 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de gestion documental, la unificaciOn de los 
expedientes de concesion de aguas subterraneas N°055910229332 y 18023597, para que se 
quede en el expediente mas actual y de numeraci6n large. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que la Corporaci6n aprob6 El Plan de 
OrdenaciOn y manejo de la cuenca hidrografica del Rio Cocorna directos al Magdalena medio 
entre los rios La Miel y Nare, a traves de Ia ResoluciOn N° 112-7292 del 21 de diciembre de 
201, en Ia cual se localize el proyecto para el cual se otorgO el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y 
Nare, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, constituye norma de superior 
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con la 
Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO: INFORMAR al beneficiario que el incumplimiento a Ia presente 
providencia, darn lugar a la imposiciOn de las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad 
ECOPETROL S.A, a traves de su Representante legal el senor FELIPE BAYON PARDO y el 
senor PASCUAL MARTINEZ RODRIGUEZ, quien acti:ia en calidad de Apoderado. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segtIn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente providencia se debera PUBLICAR en el Boletin 
Oficial a traves de Ia Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PARKA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. /F cha 06 de abril de 2018/Grupo Recurso Hfdrico. 
evis6: Abogada Diana Uribe Quintero 
xpediente: 055910229332 
Amite: prospeccion y exploraci6n de a uas subterraneas. 
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