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RDO No. 011884 del 11-06-019

"POR MEDIO DÉL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PRORROGA
Y/0 MODIFICACION DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
A CAPTAR DE UN POZO DE 70 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA USO
DOMESTICO — RECREATIVO, POR UN CAUDAL DE 0.23 USEG Y PERMISO
AMBIENTAL .DELVERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS A
DISPONER AL S, ELÓ PREVIO TRATAMIENTO POR UN ,CAUDAL DE .DESCARGA
DE 0:20 USEG, A FAVOR. DE LA SEÑORA MARIA EliGENIA 'PARRADO RINCON
IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIIA No. 40.387.580 EXPEDIDA EN
VILLAVICENCIO,' EN BENEFICIO DEL HOTEL. ,CAMPESTRE , SAN JOSE,
LOCALIZADO EN LA VEREDA EL CAIRO A KILOMETRO 3 DE LA VIA QUE
CONDUCE A RESTREPO — META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Jefe de la 'oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área gde Marifejg Especial de la Macareha, "CORMACARENA". en uso. de sus
. facultades ileg
. ales conferidas mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero
'del 2095, y
1
CONSIDERANDO
j
I
Que mediantela Resolución PS-GJ. 1.2.6.013.2330 de fecha 26 de Diciembre del año
2013, se otorgó a" favor del-HOTEL CAMPESTRE HACIENDA SAN JOSE, identificada
con Nit. 40387589-7, actuando a través dé su representante legal, concesión de aguas
subterráneas a c4ptar de un pozo de 70 metros, de profundidad, para uso doméstico —
recreativo, por un caudal de 0.23 I/Seg y permiso ambiental de vertimientos de aguas
residuales domesticas a disponer al suelo previo tratamiento.por un caudal,dtdescarga
de 0.18 I/Seg, eni.beneficio-dél Hotel Campestre-San José, localizado en la Vereda el
Cairo a kilómetro 3.de la vía que conduce a Restrepo — Meta.
MedianteAuto No. PS-GJ. 1.2.64.18.0268 del 12 de Febrero del año 2018, por medio
del cual se clispeone la práctica de visita de control y seguimiento a "las exigencias
plasmadas en el acto administrativo No. PS-GJ. 1.2.6.013.2330 del 26 de Diciembre del
año 2013.
.
Que con radicadp, interno No. 003151 del 19 de Febrero del año 2019, la señora
MARIA EUGENIA PARRADO RINCON, identificada con ceclula, de ciudadanía No.
40.387.580 expedida en 'Villavicencio, solicita a esta autoridad ambiental renovación y
modificación de' los permisos ambientales otorgados, sin embargo no allega la
documentación pertinente.
Que con radicado irítemo No. 0011884 del 11 de Junio del año 2019, la señora MARIA
- EUGENIA PARRADO RINCON;.identificada con cedula de ciudadanía No. 40.387.580
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expedida en Villavicencio, allega la documentación pertinente para dar inicio al trámite
administrativo solicitado y hace entrega de los siguientes documentos:
1. Formulario único nacional de solicitud de vertimientos. diligenciado
2. Concepto del uso del suelo
3. Evaluación ambiental del vertimiento
4. Resultados y datos de campo de prueba de infiltración
5. Sistema de disposición
6. Área de disposición del vertimiento
7. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento
8. Formulario único nacional de concesión de aguas subterránhas. Diligenciado
9. Certificado de libertád y tradición
10.Copia de la cedula de ciudadanía
11.Recibo del impuesto predial
12.Prueba de bombeo
Que habiéndose aportado la información mínima requerida por el Decreto 1076 de
2015 en sus artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2.9.2, esta Corporación pkcéde a dar inicio al
trámite administrativo de prórroga y modificación del permiso ambiental de concesión
de aguas subterráneas a captar de un pozo de 70 metros de prófundidad, para uso
doméstico — recreativo, por un caudal de 0.23 I/Seg y permiso ambiental de
vertimientos de aguas residuales domesticas a disponer al suelo previo tratamiento por
un caudal de descarga de 0.20 I/Seg, a favor de la señora MARIA EUGENIA
PARRADO RINCON, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.387.580 expedida
en Villavicencio, en beneficio del Hotel Campestre San José, localiiado en la Vereda el
Cairo a kilómetro 3 de la vía que conduce a Restrepo — Meta,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
La Constitución Política de 1991 señala en su articulo 79, quertodas las personas
tienen derecho - a gozar de un ambiente sano. En consecuencia la Ley garantiza la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación piara el logro de estos
fines.
El artículo 334 de la norma en cita señala que, el Estado como director general de la
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales; en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los
servicios públicos y privados para racionalizar la economía con él fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Que el artículo 38 de la Lev 99 de 1993 creo la Corporación para el desarrollo
sostenible del área de manejo especial la Macarena COIMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y lo recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
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4. En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta autoridad ambiental fue el Artículo
38 ejusdern el qt.ié dispuso la creación, de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial LkMacarená "CORMACARENA:', y‘la Lév 1938 del 21 de
Septiembre dei alño 2018, establece: ARTICULO SEGUNDO. Modifíquese el inciso
segundo del artIctllo, 38 de la Ley 99 de 1993, el cual:quedara así:

1

La jurisdicción :de' CORMACAI3ENA, comprenderá TODO EL TERRITORIO DEL
DEPARTAIVIENTO ,DEL .METN, incluyendo el Arek de Manejo Espé,cial La Mácárena,
deliinitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las zonas,del áldé
Árp Manejo
Especial incluidas: en la jurisdiCción de la Corporación para el Desarrollo SóStenible del
,Oriente Amazónicó T•CDA.
É
-Artículo 31 de la !Ley, 99 de 1993, numeral -2.•"Faculta.a la Corporaciones 'Autónomas
Regionales para ejercer ja función. máxima:pe Autoridad Ambiental :en etárea de su
—é a los Criterios y
jurisdicción, de acuerdo con las normas-de Carácter süPériór y confórm
.directrices trazadas por el- Ministerio,de Ambiente,,yivienda y T.
. .
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 son funciones de las Corpáraciones
"otorgar concesiones, permisos:, autorizaciones y licencia ambientales requeridas por la
Ley, ;Para el tito» aprovechamiento: o movilización dé los recursos naturales renovables
o para el ideserrolio de actividades que.afectenp puedan afectar .,e1 Medio ambiente;
•
Decreto 1076 de 2015, Capítulo 2. Sección 1. Uso y aprovechamiento
.
_ del .agua:
Artículo 2.2.3.2.1.11. Objeto. Para cumplir los: objetivos establecidos por el articulo 2 del
Decreto -Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglainentaf las normas
relacionadas:, con, 'el recurso de aguas en 'todos sus, estados, y comprende los
siguientes áspectos:.
I "
1. El dorninio de las aguas, cauces y riberas, y horinas" que rigen su aprovechamiento
sujeto a pridridades, Si orden a asegurar el desarrollo humano, económico y socia!, con
arreglo.al iniere's.generál de la comunidad.
"
•
2: La teplarnerítáción de les aguas, ocupación de !os cauces y la declaración de reservas
de 'agótamierito, Si orden a aségürár. eú preaérvacióril'cUantitativa para garantizar la
•
disponibilidard perMariente del recurso:
3. Las restriccilones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de
•
•
•• lasagdas.per.todos los usuarios.
4. El régimen 9 que están sometidas ciertas categorías especiales de agua.
5. Las condiciónes,para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la correcta
eficiente utilización del reCurso, así como la protección de . los demás recursos
relacionados con el agua.
Le
conserveción. de las aguas y sus cauces,: en ,orden a asegurarle :preservación
6.
cualitativa dl recurso ya proteger los demás recursos que dependan de ene.:"
7. Las cargas béeuniarias en razóndel uso del :recurso y para. asegurar :sil', mantenimiento
y ConserVadión,' así corno el pagó de las diras hidráulicas qué Se - construyan en
benefició .de los usuarios.
lugar.orPlá infracción dé las ñórinas oepor el
a
8. Las causale's de" cáducicládqukhaya
incumplimierito de las obligaciones contraídas por los usuarios..
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y usb
de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés
social, el tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto -Ley 2811 de 1974:
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración: como los usuarios,
sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las
reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a
49 del citado Código.
Decreto 1076 de 2015. Sección 2. Del dominio de las aguas, caucls y riberas. Articulo
2.2.3.2.2.1. Clasificación de las aguas. En conformidad con lo :establecido por los
artículos 80 y 82 del Decreto -Ley 2811 de 1974, las aguas: se dividen en dos
categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado. 1
Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin ótra clasificación, se
deberá entender las de uso público.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público. El
dominio que ejerce la Nación sobre lás aguas de uso público, coñforme al artículo 80
del Decreto 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por
pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y
goce que les corresponden a los particulares, de conformidad con las reglas del
Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente.
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o
de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las
disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente Decreto.
Decreto 1076 de 2015. Articulo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas. Toda
persona puede usar las aguas sin autorización en los casos pr'evistos los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso aguas
públicas en los casos establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Qecreto.
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para uso! de las aguas. Toda
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la
Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o sus cauces, salvo en
los casos previstos en los artículos 1 y de Decreto.
Decreto 1076 de 2015. Sección 7. CONCESIONES. Artículo 2.2.12.7.1. Disposiciones
comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, reqiiiriere concesión para
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a.
b.
c.
d.

Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
riego y silvicultura;
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
Uso industrial;
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e.
f.
9.
h.

Generación térmica o nuclear de electricidad;
Explotación Minera y tratamiento de minerales;
Explotación Minera.
inyección parra generación geotérmica.
i. Generación !cinética directa;
j. .Flotación deimaderas;
k. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
I. Acuicultura y besca;
m. Recreación y 'deportes.
n. Usos medicinales, y
o. otros usos sin!iilares. ,

i
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.2.7.5. Prómpqa de las Concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas salvo, por razones de conveniencia pública.
Decreto 1076 d¿ 2015, Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prót-roqa. Las
cohcesiones-de- clue 'trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año
del péríodo para él cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
Decreto 1076 de: 2015. Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario puéda traspasár, tótal o parcialmente, la concesión necesita autorización
previa: • La 'AutorilOad Ambiental• competente podrá negarla cuando por causas de
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
Que el Decreto 'h376 de 2015. Sección 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR
CONCESIONES: Artículo 22.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o
jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para .usos
diferentes de aquéllos que se ejercen por ministerio de la .ley requieren concesión, para
lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual
expresen:
a. Nornbre y aMIlidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si
se tratáde the persona jurídica, pública o privada, se indicara'su razón social, domicilio,
•
los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante

legal.
b. Nombre de la fuente de.donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar
el agua.
Nombre
-del predio o predios, municipios o comunidades .que se van,a beneficiar, y su
c.
jurtsdicciónti
•d. ,:Információnllsobre la destinación que se le dará al agua.
e. Cantidad delegue que. se desea utilizar en litros por segundo.
f. Información sobre , Ips sistemas que se-adoptarán.para la captación, derivación,
conducción,: restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones,
cuantía de lás mismas y término en el cual se van a realizar.
g. Informar si ¡se requiere establecimiento: de servidumbre para .el aprovechamiento del
agüe o peralte construcción de las obras. proYectadas.
•
h. Térrnino Porjel cuál se. solicita la concesión..
i. Extensión y lase."de cultivos que se Van a regar.
5
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PARÁGRAFO ÜNICO. Efectuada la visita, emítase el correspondiente condepto técnico, para
establecer las acciones jurídicas" a desarrollar.
ARTICULO TERCERO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días hábiles en un
lugar público de la oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del Municipio de
Villavicencio — Meta, un aviso en'donde se indique el lugar, fecha, hora y el objeto de la
visita ocular, para que quienes se crean con el derecho a intervenir lo puedan hacer, tal
y como lo dispone el Artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, corregido por el
artículo 8 del Decreto 703 de 2018.
ARTICULO CUARTO: ,CORMACARENA publicará en la página •web
www.cormacarena.gov.co, el presente acto administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los
principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos emitidos por
autoridades administrativas.
ARTICULO QUINTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido en la
Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017 por concepto de la
evaluación y la práctica de la.visita a esta clase de proyectos, y por el costo del,mismo,
se estima en la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2"813.875,00) M/CTE, para ser
consignados en la cuenta • corriente No. 36419006266 del Banco Bancolombia, a
nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126419

3350

rwzug3

PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo y una vez cancelado, elpeticionario deberá allegar ti, (3) copias del recibo
de consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que ;sea expedido el respectivo paz .y salvo por todo
concepto, en caso de que la consignacióh de los derechos causados nb sé efectúe dentro del
término establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto sé realicelel pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Pagd de los dineros estipulados en el Presente artículo no da el
derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por razones dé orden legal o técnica
éste podrá ser negado.
•
•
I
•
ARTICULO SEXTO: Notificar de 'manera personal el presente acto administrativo .a la
señora MARIA EUGENIA PARRADO.RINCON, identificada con ce
' dula de ciudadanía
No. 40.387.580 expedida en Villavicencio y/o mediante apoderado debidamente
constituido, enviando comunicación al Hotel Campestre San José, localizado en la
Vereda el Cairo a kilómetro 3 de la vía que conduce a RestrejSo
cel. 3114451271. Email. mariaeugeniaparrado@hotmail.com, en la forma brevista en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo • Contencioso Administrátivo — Ley 1437 del
año 2011.
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por tratar, de un auto de mero trámite.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,

0 3 SEP 2019

Abg. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Cargo
Nombres y apellidos completos
rkbogada
Contratista
G Agua
Nery
Estela
Hernández
Giraldo
Proyectó el auto:
N/A
Elaboró concepto técnico: N/A
Vo.Bo. Coordinadora ¡Grupo Agua, (únicamente respecto al cobro) Ingrid Johanna Suárez Canaria
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