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n

"Por medio del cual se inicia trámite de Concesión de Aguas Subterráneas
del Pozo Profundo localizado en las coordenadas X 966256 Y 1075162,
predio La Manigua, lote 3, ubicado en la vereda Presentado, en jurisdicción
del Municipio de Cumaral, en cantidad de 17 L/Seg, para la planta
procesadora Avícola, (industrial), para ser usada solamente para
contingencias, a favor de la EMPRESA AVÍCOLA DEL MAGDALENA SA
AVIMA S.A Identificada con el Nit. 808.002.473-0, a través del representante
legal o quien haga sus veces, señor EDGAR RAMIREZ MORENO,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 11.426.513 de Facatativá y
se dictan otras disposiciones"
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades legales
conferidas mediante la resolución número 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005 y,

CONSIDERANDO
Que por resolución número PS-GJ 1.2.6.15.1140 del 03 de julio de 2015 se otorga
concesión de aguas superficiales y permiso de vertimiento de agua residual
industrial, a favor de POLLOS SAVICOL S.A. Identificada con el Nit. 860.403.9724, en beneficio del proyecto denominado COMPLEJO AGROINDUSTRIAL LA
MANIGUA, desarrollado en el predio La Manigua Lote N° 3, identificada con el
folio de matrícula inmobiliaria 230-179477, localizado en la vereda Presentado, en
jurisdicción del Municipio de Cumaral, a captar de la fuente Caño Pecuca en
cantidad de 17 lst/Seg para uso doméstico e industrial y permiso de vertimiento de
agua residual a la fuente hídrica Caño Pecuca, con una vigencia de cinco (5) años,
por un caudal de 13.6 as/Seg. Acto administrativo notificado el 10 de julio de 2015,
a la señora HAZEL ADRIANA PABLO, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 52.019.971 de Bogotá.
octubre de 2015, se autoriza el traspaso de los permisos ambientales de
concesión de aguas superficiales y permiso de vertimiento de agua residual,
producto de la actividad avícola, desarrollada por la empresa SAVICOL,
Identificada con el Nit. 860.403.972-4, a través de resolución número PS-GJ
1.2.6.15.1140 del 03 de julio de 2015, a favor de la EMPRESA AVICOLA DEL
MAGDALENA AVIMA S.A. Identificada con el Nit. 808.002.473-0, radicada por
oficio radicado bajo el número 016032 del 29 de septiembre de 2015, suscrito por
las dos empresas, en donde aceptan las condiciones y obligaciones emanadas del
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mentado acto administrativo, anexando los requisitos legales contemplados en la
4,0r
ley.

Que el mentado acto administrativo fue notificado el 21 de octubre de 2015 al
señor MANUEL ALFONSO GALINDO ROMERO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.058.057 de Bogotá, de acuerdo al poder otorgado por parte
del señor GUSTAVO OSPINA SANCHEZ, representante legal de la empresa
POLLOS SAVICOL.
Que mediante acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.16.0022 del 13 de enero de
2016, se acoge el concepto técnico número PM-GA 3.44.15.2760 del 10 de
diciembre de 2015 y se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.15.1140 del 03 de julio de 2015, cedida a la
mencionada empresa recurrente y se repone el mentado acto administrativo en
cuanto a lo dispuesto en el artículo 11° relacionado con la medida de
compensación impuesta, en donde se declara viable la siembra de 1200 árboles
mediante implementación de sistemas silvopastoriles, ya sea bajo la-modalidad de
cercas vivas, árboles en pasturas, bosquetes o rodales, solicitándole allegar un
documento técnico en el término de treinta (30) días, en donde se describa las
especies nativas a sembrar, sistema seleccionado a implementar, áreas a
sembrar, método de siembra, mantenimiento, presupuesto y cronograma de
ejecución, el cual debe incluir como mínimo dos mantenimientos al año durante los
tres (3) primeros años, ordenando la publicación del mentado acto administrativo y
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo número PSGJ 1.2.6.15.1140 del 03 de julio de 2015, Resolución notificada el 03 de febrero de
2016 al señor GONZALO AMADO PARDO, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 19.329.689 de Bogotá.
Que por resolución número PS-GJ 1.2.6.17.0844 del 01 de Junio de 2017, se
acoge el concepto técnico número PM-GA 3.44.17.554 del 21 de Marzo de 2017 y
se otorga un Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a
favor de la empresa AVICOLA DEL MAGDALENA S.A AVIMA S.A, Identificada
con el Nit. 808.002.473-0, en las coordenadas N 0966258 E 1075170, a
localizarse en el predio La Manigua Lote N° 3, vereda Presentado, en jurisdicción
del Municipio de Cumaral, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 230179477 y cédula catastral 000200010196000, otorgado por un (1) año, Resolución
notificada el 06 de Junio de 2017 al señor LUSDVING GONZALO AMADO
PARDO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 19.329.689 de Bogotá,
actuando como Gerente Suplente, de acuerdo al certificado de cámara de
comercio allegado.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones entre las
cuales se debía presentar un informe en el término de treinta (30) días, el cual
debía contener informe de los alcances de la exploración de aguas subterráneas,
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memorias que incluyan la metodología implementada tanto en la etapa de
perforación como de construcción del pozo, también debe presentarse 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 obra del nivel superior e inferior a que corresponde. La
anterior información debe soportarse con los formatos de campo y registro
fotográfico, Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísico,
(registro eléctricos y de Gamma Ray); Informe de cumplimiento del plan de trabajo
de exploración, perforación y construcción del pozo e informe de cumplimiento del
PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS,
implementando en la perforación exploratoria, incluyendo registro fotográfico y
evidenciando el manejo dado a los lodos de perforación con sus respectivos
soportes; presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos
de una muestra de agua a la salida del sitio de captación (boca del pozo)...
Georreferenciación del pozo o sitio de captación de aguas subterráneas,
incluyendo la nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétrica
establecidas por el IGAC.

Que en cumplimiento de lo anterior, se allega mediante lista de chequeo radicada
bajo el número 016339 del 05 de septiembre de 2017, la solicitud de Concesión de
Aguas Subterráneas del Pozo Profundo. Con una profundidad de 159 metros,
localizado en las coordenadas X 966256 Y 1075162, predio La Manigua, lote N° 3,
vereda Presentado, en jurisdicción del Municipio de Cumaral, en el predio
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 203-179477, en cantidad de 17
USeg, para uso industrial (Planta de Beneficio de Pollo); a través del
representante legal, señor EDGAR RAMÍREZ MORENO, Identificado con la
cédula de ciudadanía número 11.426.513 de Bogotá, de la empresa AVÍCOLA
DEL MAGDALENA AVIMA S.A., Identificada con el Nit. 808.002.473-0.
Que junto con la solicitud se allegó el formulario de concesión de aguas
subterráneas, costo del proyecto, certificado de existencia y representación legal
de la empresa, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal,
certificado de libertad y tradición del predio, informe técnico, prueba de bombeo,
plano de localización del proyecto, memorias técnicas de la perforación y
construcción del pozo profundo, diseño del pozo.
Que la Corporación emite la resolución número PS-GJ 1.2.6.16.0327 del 31 de
marzo de 2016, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación
de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones,
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establecimiento de PMA, guías ambientales y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
Cormacarena.
Que para el otorgamiento de las Concesiones de Aguas Subterráneas el valor del
proyecto será:
3.6.4 Para proyectos industriales, comerciales y/o de servicios en general el
valor del proyecto será el valor del capital pagado que aparezca registrado en el
certificado de existencia y representación legal del establecimiento respectivo,
más el costo del sistema de captación incluyendo tratamiento si lo hubiere.

Que para el caso concreto la empresa AVÍCOLA DEL MAGDALENA SA AVIMA •
SA, posee un capital pagado correspondiente a la suma de $ 4.700.000.000 más
el costo del proyecto es el estimado en la suma de $ 50.000.000, por lo que la
sumatoria de las sumas corresponde a $ 4.750.000.000, más el cargo por
evaluación se liquida teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 96 de la ley
633 de 2000, con el fin de cubrir los costos económicos en que incurre la
Corporación en cuanto a lo siguiente:
a) Honorarios, corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o
contratistas nacionales o internacionales requeridos para realizar las
labores de evaluación
b) Gastos de viaje: Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos
por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o actividad
requeridos para realizad las labores de evaluación.
c) Análisis y Estudios. Corresponde al valor de los análisis de laboratorio u
otros estudios técnicos requeridos para realizar labores de evaluación.
d) Gastos de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará anualmente
el Ministerio del Medio Ambiente para ser aplicado a la sumatoria de los
costos señalados en los literales a), b) y c) anteriores.
Que realizando la liquidación de que trata la resolución número 0327 del 31 de
marzo de 2016, la Peticionaria deberá cancelar la suma de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($ 4.546.598.00), los cuales deberá consignar en la cuenta
corriente N° 36419006266 de Bancolombia.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
Como quiera que el presente trámite constituye su uso para aquellos eventos de
contingencias que se puedan presentar durante el proyecto que para este caso es
industrial (Planta de Beneficio de Pollos), cuando el sistema principal falle, esto es,
la concesión de aguas superficiales de la fuente caño Pecuca, de donde se
abastece el mencionado proyecto, habiéndose otorgado mediante resolución PSAUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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GJ 1.2.6.15.1140 del 03 de julio de 2015, al igual que el respectivo permiso de
vertimiento de agua residual industrial, en beneficio del Complejo Agroindustrial la
Manigua Lote N° 3, vereda Presentado en jurisdicción del Municipio de Cumaral,
acto administrativo que quedo en firme por acto administrativo número PS-GJ
1.2.6.16.0022 del 13 de enero de 2016, por medio del cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la resolución referida, acto administrativo
notificado el 03 de febrero de 2016 al Gerente Suplente, luego la misma se
encuentra vigente hasta el término de ejecutoria, es decir hasta el 10 de febrero de
2021.
Es necesario precisar que el caudal del pozo profundo se estima en 17 L/Seg,
razón por la cual no se podría otorgar toda la capacidad del pozo, en este evento
se deberá analizar el caudal a otorgar teniendo en cuenta los cálculos de consumo
para el desarrollo de la actividad para aquellos eventos de contingencia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 el artículo 31 de la ley 99 de 1.993, establece las siguientes funciones a las
Corporación Autónomas Regionales:
"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 e incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos..."
Que de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014, por
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015,
en su artículo 103, Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de
Manejo Especial La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para
el Desarrollo Sostenible la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio
con Cagueta y Guaviare.
Que el artículo 2.2.3.2.5.3 Concesión para el uso de las aguas, Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo
en los casos previstos en los artículos 2.2.3.6.1 y 2.2.3.6.2 de este Decreto.
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Que el mismo Decreto preceptúa en su artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del
recurso y caudal concedido, El suministro de aguas para satisfacer concesiones
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.2.9.4 y 2.2.3.2.9.7, dispone la
fijación de los avisos en la sede de la corporación y en la alcaldía del Municipio,
por el término legal de diez (10) días hábiles, así mismo dispone que terceras
personas que se vean perjudicadas con el presente trámite, se puedan oponer al
trámite que se adelanta, es decir, realicen la oposición exhibiendo los documentos
idóneos para ello.
Que el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015, Los aprovechamientos de
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de
la Autoridad Ambiental competente con excepción de los que se utilicen para usos
domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste tenga como
posesión o tenencia.
Que igualmente el artículo 2.2.3.2.16.14 Requisitos y trámite de concesión. La
solicitud de concesión de aguas subterráneas debe reunir los requisitos y trámites
establecidos en la sección 9 de este capítulo.
A la solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre
la presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo
estatuto.
Que aunado a lo anterior, se deberá ordenar publicar el presente acto
administrativo en un diario de amplía circulación nacional o regional, como lo
señala el artículo 70 de la ley 99 de 1993, para efectos de hacer valer los
derechos de terceras personas que se vean perjudicas con el presente trámite.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite Administrativo de Concesión de Aguas
Subterráneas del Pozo Profundo, con una profundidad de 159 metros, localizado
en las coordenadas X 966256 Y 1075162, predio La Manigua, lote 3, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria 230-179477, ubicado en la vereda
Presentado, en jurisdicción del Municipio de Cumaral, en cantidad de 17 L/Seg,
para la planta procesadora Avícola, (industrial), para ser usada solamente para
contingencias, a favor de la EMPRESA AVÍCOLA DEL MAGDALENA S.A AVIMA
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S.A Identificada con el Nit. 808.002.47340, a través del representante legal o quien
haga sus veces, señor EDGAR RAMIREZ MORENO, Identificado con la cédula
de ciudadanía número 11.426.513 de Facatativá, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Peticionario, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
deberán publicar su encabezado y la parte dispositiva„ a su costa, en un diario de
amplia circulación nacional o región y allegar dentro del término de cinco (5) días
un ejemplar para ser agregado a las presentes diligencias.
ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, el beneficiario del permiso deberá consignar el valor
establecido en la resolución número PIS-GJ 1.2.6.16.0327 del 31 de Marzo de
2016, que requieran tramitar permisos ambientales, estimados en la suma
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.546.598.00), los cuales deberá
consignar en la cuenta corriente N° 36419006266 de Bancolombia y para lo cual
se deberá anexar copia de la consignación para ser agregada al expediente.
Parágrafo Primero: La suma de dinero establecida en la presente providencia,
deberá cancelarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
misma y para- efectos de acreditar la cancelación de los costos indicados, el
usuario deberá presentar dos (2) copias del recibo de consignación, dentro de los
tres (3) días siguientes a la fecha del pago, con destino al expediente y a la
subdirección administrativa y financiera de la entidad.
Parágrafo Segundo: La visita técnica está supeditada al pago de lo dispuesto en
el presente artículo, por lo que la corporación en cumplimiento de las funciones de
control y seguimiento, verificará las condiciones impuestas y de verificarse su no
pago, éste se realizará a través de la oficina de cobro coactivo de la corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior remitir las diligencias a la
Subdirección de Control y Gestión Ambiental, para que a través de sus técnicos
practique la respectiva visita de rigor, (sitio de ubicación del Pozo Profundo, Predio
La Manigua, Lote N° 3, vereda Presentado, en jurisdicción del Municipio de
Cumaral, coordenadas X 966256 Y 1075162, Departamento del Meta. Los cuales
hacen parte del expediente en refereincia, con el fin de emitir el respectivo
concepto técnico que de viabilidad a la siolicitud, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2.3.2.9.5 Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días hábiles en
lugar público de la oficina de esta Corporación y en la sede de la Alcaldía del
Municipio de Cumaral-Meta, un aviso en donde se indicará el lugar, fecha, hora y
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el objeto de la visita ocular, para que quienes se crean con el derecho a intervenir
lo puedan hacer, tal y como lo ordena el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de
2015 en concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.7 ibidem.

ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia del presente acto administrativo a la
Subdirección Administrativa y Financiera, para lo de su cargo en especial para que
lleve a cabo el cobro de la tasa por uso del recurso hídrico, mediando la respectiva
factura de cobro.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo de manera
personal al representante legal de la empresa AVÍCOLA DEL MAGDALENA
AVIMA S.A., a través del representante legal señor EDGAR RAMIREZ MORENO,
o a través de apoderado debidamente constituido, tal y como lo ordena el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, enviando comunicación a la Carrera 66 N° 96-86 de la ciudad de Bogotá o
llamando al teléfono 3102358375-2263242-22646
nistrativo no procede recurso
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto
alguno, por tratarse de un auto de mep trámite.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQ

ESE Y CÚMPLASE
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