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•
AUTO PS.GJ — 1.2.64.17. 4 5 7 3 meifi
EXPEDIENTE No. 3.37.6.09.005
VITAL 3000090055170017002 Y 3400090055170017001
•
RADICADO 00269-2017
"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL AUTO No. PS-GJ.1.2.64.17.2399 DE FECHA 28
DE AGOSTO DE 2.017, POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE UN POZO PROFUNDO DE
125 METROS, PARA USO INDUSTRIAL, POR UN CAUDAL DE 6,17 L/SEG. Y PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA USO INDUSTRIAL, POR UN CAUDAL DE
0.95 L/SEG., A LA EMPRESA AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. NIT.
900.551.700-6, EN BENEFICIO DEL PREDIO LA RIVERA, UBICADO EN LA VEREDA
GUANAYAS TROCHA 9 KM 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA, DEL MUNICIPIO DE GRANADA
— META, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No.236-6578, RESPECTO AL
CAUDAL DE DESCARGA DEL VERTIMIENTO EL CUAL CORRESPONDE A 4.08 L/SEG., Y
NO A 0.95 L/SEG., CÓMO QUEDÓ EN EL ACTO ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD
CON LA SOLICITUD ELEVADA POR EL SEÑOR EDILBERTO TABARES BEDOYA EN
CALIDAD DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., IDENTIFICAQA CON NIT. 900.551.700-6, A
TRAVÉS DEL RADICADO No. 00269 DEL 18 DE OCTUBRE t)E 2.017, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporáción para .el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial de la Macarena, CORMACARENA en ueo.cie sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, Y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012, CORMACARENA
otorgó al señor REINEL GAITAN TANGARIFE 'C.C.6.66/:973, el permiso ambiental de
concesión de aguas subterráneas, por un caudal de 2.83 Its/seg., para uso industrial y
doméstico, a captarse en las coordenadas plañas; 1.032.973 y N: 868:767, en beneficio del
predio RIVERA GAITAN, ubicado en la trocha 9. kilómetro 3, Vereda La Esperanza del municipio
de Granada — Meta. Acto administrativo notificado el 22 de junio.de 2012.
Que mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.12.2788 del 31 de Diciembre de 2012, notificada el día
28 de Febrero de 2013, la Corporación otorga permiso de vertimiento para uso industrial, por un
caudal de 4.2L/s, al caño Urichare, excepto en época de estiaje (Diciembre a Marzo), a favor del
señor REINEL GAITÁN TANGARIFE, identificado pon cédulajde. ciudadanía No. 6.667.973 de
San Juan de Arama, a realizar en el predio denorniriado La Rivera, identificado con matricula
inmobiliaria 236-6578, ubicado en la trocha 9 kilónietro 3 vereda La Esperanza, jurisdicción del
municipio de Granada, Departamento del Meta. Lo anterior por un término de cinco (5) años.
.
Acto administrativo notificado el 28 de febrero de 2013.
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Que con radicado No.021533 del 16 de diciembre de 2013, el señor EDILBERTO TABARES en
representación de la empresa, AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., indica que
presenta los requerimientos efectuados en los Artículos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y
Décimo de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.2788 del 31 de diciembre de 2012.
Que a través del radicado No.020532 del 16 de diciembre de 2013, allegan los requerimientos
efectuados en la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012, contenidos en el
Artículo Segundo, parágrafo segundo, parágrafo tercero, parágrafo cuarto, Artículo Tercero,
parágrafo primero, Artículo Sexto, Artículo Décimo Primero y Artículo Décimo Cuarto.
Que por medio del radicado No.000204 del 8 de enero de 2014 solicitan el cambio de razón
social de AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN a AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN
S.A.S. "AGROPALMARES S.A.S." y allegan el RUT.
Que con radicado No.016824 del 6 de octubre de 2014, AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN
S.A.S. entrega el documento Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos.
Que AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., con radicado No.016823 del 6 de octubre
de 2014 presenta el cumplimiento de los requerimientos efectuados en la Resolución No.PSGJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012, Artículo Segundo, Parágrafo dos, parágrafo tres,
Artículo Tercero, Parágrafo uno, parágrafo dos y adicionalmente solicita la ampliación del caudal
de 2.8 a 7 Its/seg.
Que con radicado No.016822 del 6 de octubre de 2014, AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN
S.A.S. entrega la caracterización de agua residual contenida en los Artículos Séptimo y Octavo
de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.2788 del 31 de diciembre de 2012 y la caracterización de la
fuente receptora (Caño Urichare) requerida.en los Artículos Séptimo y Octavo del mismo acto
administrativo.
Que mediante radicado No.017091 del 9 de octubre de 2014, AGROPECUARIA LA RIVERA
GAITAN S.A.S. entrega información sobre la instalación de geomembrana de la laguna
existente.
Que a través del auto No.PS,-GJ.1.2.64.14.2506 del 24 de octubre de 2014, CORMACARENA
dispuso la evaluación de la documentación presentada por la empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITAN S.A.S. y el trámite de modificación del caudal concesionado.
Que con oficio radicado No.017950 del 23 de octubre de 2014, el señor REINEL GAITAN
TANGARIFE allega los documentos presentados para el trámite de solicitud de autorización
sanitaria en cumplimiento de to dispuesto en el Artículo Segundo, Parágrafo Segundo de la
Resolución No.PS-GJ.1.2.6.120584 del 8 de mayo de 2012.
Que mediante oficio PM-GA.3.14.6960 la Corporación le indica que revisado el acto
administrativo de otorgamiento del permiso ambiental de concesión de aguas subterráneas, se
presentó un error y por ende, la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. no
requiere el trámite de autorización sanitaria para uso industrial y doméstico relacionado con aseo
de cocina y baterías de baños.
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Que con fundamento en lo anterior, este despacho ,considera procedente llevar a cabo la
corrección de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012 y revocar el
parágrafo Segundo del Artículo Segundo de la misma, a fin de cesar sus efectos frente al señor
REINEL GAITAN TANGARIFE beneficiario del permiso ambiental de concesión de aguas
subterráneas otorgado por CORMACARENA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69
y subsiguientes del Decreto 01 de 1984.
Que de acuerdo con esto, CORMACARENA mediante Resolución No.PS-GJ.1.2.6.014.1985 del
18 de noviembre de 2014, revoca el Parágrafo Segúndo del Artículo Segundo de la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012, con fundamento en las consideraciones
expuestas en la parte motiva del citado acto administrativo y de acuerdo con los presupuestos
jurídicos contenidos en los Artículos 69 y subsiguiehtes del Decreto 01 de 1984, en cuanto a la
revocatoria de los actos administrativos
Que mediante Resolución No.PS-GJ.1.2.6.14.2295 CORMACARENA otorgó a la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., él permiso ambiental de Emisiones Atmosféricas
para la operación de la fuente fija de emisión (caldera VR INGENIERIA), la cual emplea como
combustible biomasa para beneficio de la planta extractora de aceite de palma, localizada en el
predio La Rivera, Vereda La Esperanza del municipio de Granada 7 Meta.
Que con radicado No.002495 del 16 de febrero de 2015 la 'empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITAN S.A.S. entrega los requerimientos del permiso otorgado con Resolución
No.PS-GJ.1.2.6.12.0584, para su correspondiente evaluación, respecto al permiso de concesión
de aguas subterráneas.
Que a través del radicado No.002496 del 16 de febrero de 2015, la empresa AGROPECUARIA
LA RIVERA GAITAN S.A.S. allega el cumplimiento de los requerimientos efectuados en la
Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.2788 respecto al permiso de vertimientos, para evaluación.
Que con oficio radicado No.003890 del 6 de marzo de 2015, la empresa AGROPECURIA LA
RIVERA GAITAN S.A.S. presenta el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No.PSGJ.1.2.6.014.1985 del 18 de noviembre de 2014.
Que por medio del radicado No.007272 del 11 de mayo de 2015, la empresa AGROPECUARIA
LA RIVERA GAITAN S.A.S., solicita el traspaso, de los permisos ambientales otorgados a
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN a la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN
S.A.S. "AGROPALMARES S.A.S.".
Que es preciso señalar que los permisos ambientales otorgados con Resoluciones No.PSGJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012 y No.PS-GJ.1.2.6.12.2788 del 31 de diciembre de
2012, correspondientes a concesión de aguas subterráneas y vertimientos, se encuentran a
nombre del señor REYNEL GAITAN TANGARIFE C.C.6.667.973 y no de la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN.
Que este despacho consideró procedente dar trámite ala petición elevada por el señor REYNEL
GAITAN TANGARIFE Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA
GAITAN S.A.S. "AGROPALMARES S.A.S.", de' acuerdo con la documentación presentada y las
razones expuestas en la petición; por tanto, mediante Resolución No.PS-GJ.1.2.6.015.0949 del
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12 de junio de 2015 se autorizó el traspaso de los permisos ambientales del señor REYNEL
GAITAN TANGARIFE a la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S.
"AGROPALMARES S.A.S.", la cual fue notificada el 9 de julio de 2015.
Que el Artículo Séptimo de la citada Resolución, requiere la entrega de la caracterización de
agua residual a la entrada y salida del sistema de tratamiento con la finalidad de establecer la
eficiencia del mismo, anualmente.
Que con radicado No. 012474 del 31 de Julio de 2015, la empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITÁN S.A.S. entrega Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales
industriales y de la fuente receptora del vertimiento, caño Urichare, cuyo monitoreo fue realizado
el día 24 de Abril de 2015.
Que a través del radicado No. 012475 del 31 de Julio de 2015, la empresa AGROPECUARIA
LA RIVERA GAITÁN S.A.S. hace entrega de recibos de entrega a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE GRANADA META E.S.P.G. de los residuos sólidos ordinarios generados en la
planta extractora, Copia del convenio entre la Corporación Campo Limpio y Agropecuaria La
Rivera Gaitán S.A.S., Constancia de entrega de RAES, Pruebas de bombeo del pozo,
Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales industriales cuyo monitoreo se realizó el
día 24 de Abril de 2015, Caracterización fisicoquímica y bacteriológica del agua captada,
Bitácora de lecturas mensuales registradas en el macromedidor. Lo anterior en cumplimiento de
los requerimientos señalados en la Resolución No. PS.GJ 1.2.6.12.0584 del 08 de Mayo de
2012.
Que los técnicos de la corporación llevaron a cabo la evaluación de los radicados No.012474 y
012475 del 31 de julio de 2015, producto de la cual se emitió el concepto técnico PMGA.3.44.15.2152 del 23 de septiembre de 2015, que fue acogido mediante auto No.PSGJ.1.2.64.15.2283 del 7 de octubre de 2015, por medio del cual se efectúan unos
r.
requerimientos.
Que el Artículo Segundo del acto administrativo en Mención requiere la presentación de un
análisis fisicoquímico del afluente y efluente del Sistema de Tratamiento de Agua Residual
Industrial (STARI) y de la fuente receptora 'del vertimiento, caño Urichare. En cumplimiento de
este requerimiento AGROPECUARIA LA RIVERA GAITÁN S.A.S., a través de los radicados No.
000637 y No. 000638 ambos del 18 dé Enero de 2016, hizo entrega de los resultados del
monitoreo fisicoquímico realizado el día 24 dé Abril de 2015, información que fue objeto de
evaluación en el concepto técnico PM-GA.3.44.16.578 del 8 de abril de 2016, junto con las
observaciones de la visita de control y seguimiento realizada el día 03 de Diciembre de 2015 al
permiso de vertimiento otorgado mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.2788 del 31 de
Diciembre de 2012; concepto técnico acogido mediante el Auto No. PS.GJ-1.2.64.16.0659 del
12 de Mayo de 2016, por medio del cual se efectúan requerimientos a la empresa Agropecuaria
La Rivera Gaitán S.A.S., "Agropalmares S.A.S.", Nit. 900.551.700-6, con fundamento en la visita
de control y seguimiento efectuada al permiso de vertimiento otorgado con Resolución No. PSGJ.1.2.6.12.2788 del 31 de Diciembre de 2012.
Que en el Numeral 6 del artículo Segundo.del Auto No. PS.GJ.1.2.64.16.0659 del 12 de Mayo
de 2016, se requiere la presentación de un análisis fisicoquímico del afluente y efluente del
Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial (STARI) y de la fuente receptora del
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vertimiento, caño Urichare. En cumplimiento de este requerimiento AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITÁN S.A.S., "AGROPALMARES S.A.S.", a través de los radicados No. 014953 y
No. 014954 ambos del 12 de Septiembre de 2016, hizo entrega de los resultados del monitoreo
fisicoquímico realizado el día 05 de Agosto de 2016, información.que es objeto de evaluación.
Que con base en lo anterior, se llevó a cabo evaluación del documento entregado mediante los
radicados No. 014953 y No. 014954 ambos del 12 de Septiembre de 2016, por medio de los
cuales la empresa Agropecuaria La Rivera Gaitán S.A.S., "AGROPALMARES S.A.S.", hace
entrega de los resultados de la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales industriales
cuyo monitoreo se llevó a cabo el día 05 de Agosto de 2016, en cumplimiento del Auto
PS.GJ.1.2.64.16.0659 del 12 de Mayo de 2016, producto de la cual se emitió el concepto técnico
No.PM-GA.3.44.16.2412 del 7 de diciembre de 2016, que fue acogido
a través del auto No.PS.
GJ.1.2.64.16.3026 del 30 de diciembre de 2016: Acto administrativo notificado por aviso
recibido el 13 de marzo de 2017.
Que la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. NIT.900.551.700-6, mediante
oficio radicado No.005137 del 14 de marzo de 2017, solicita prórroga para la concesión de
aguas subterráneas otorgada mediante Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de
2012, notificada el 22 de junio de 2012 y solicita se le indiquen los documentos que debe aportar
para dicho trámite.
Que CORMACARENA a través del oficio de correspondencia despachada No.008228 del 6 de
junio de 2017, da respuesta al radicado No.009727 del 24 de mayo de 2017 donde la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. solicita prórroga para la presentación de los
documentos requeridos a través del oficio de Cormacarena cón radicado No.005192 del 24 de
abril de 2017, indicándole que se le concede nuektamente el término de un (1) mes, contado a
partir del recibo de la comunicación.
Dicho oficio fue remitido al correo electrónico
plantabeneficioaaoropalmares.com.
Que CORMACARENA mediante oficio de correspondencia despachada No.002697 del 3 de
marzo de 2017 envía el aviso a la Alcaldía del municipio de Granada — Meta, dentro del trámite
de aumento de caudal de la concesión de aguas subterráneas dispuesta con auto No.PSGJ.1.2.64.14.2506.
Que CORMACARENA con oficio de correspondencia despachada No.007267 del 16 de mayo de
2017, da respuesta a la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. respecto del
oficio radicado No.021759 del 30 de diciembre de 2016, donde se hace entrega del Plan de
Reconversión a Tecnologías Limpias para la Gestión' de Vertimientos, indicándole que se
procederá a emitir el correspondiente acto administrativo para la evaluación del documento.
Que la empresa AGROPECURIA LA RIVERA GAITÁN S.A.S. con radicado No.011852 del 27 de
junio de 2017, presenta la documentación completa Para adelantar el trámite de prórroga de los
permisos de concesión de aguas subterráneas y vertimiento deiguas residuales industriales, en
beneficio del predio La Rivera, ubicado en el municipio de Granada — Meta.
•
•
•

Formulario Unico Nacional de Concesión de Aguas Subterráneas.
Formulario Unico Nacional de Permiso de Vertimiento.
1
Anexos de costo de proyecto.
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Cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa.
Oficio de solicitud.
Autorización de BANCOLOMBIA quien posee el leasing, con sus anexos.
Avalúo catastral del predio.
Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.
Certificado de Tradición y Libertad del predio.
Certificado de uso de suelo.
Evaluación Ambiental del Vertimiento.
Modelación del Vertimiento.
Caracterización fisicoquímica del agua residual y agua cruda.
Plan de Gestión del Riego para el Manejo del Vertimiento.
Justificación de la necesidad del agua.
Prueba de bombeo.
Justificación del permiso de vertimiento.
Memorias técnicas del diseño del sistema de tratamiento.

Que AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. con radicado No.011850 del 27 de junio de
2017, entrega las caracterizaciones requeridas dentro del permiso de vertimiento otorgado con
Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.2788.
Que con radicado No.011851 del 27 de junio de 2017 la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA
GAITAN S.A.S., entrega los documentos requeridos en la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.12.0584
concesión de aguas subterráneas.
Que los técnicos de la Corporación emitieron el concepto técnico No.PM-GA.3.44.17.928 del 3
de mayo de 2017 sobre la evaluación del documento radicado No.021761 del 30 de diciembre
de 2016, el cual fue acogido.:a través del auto No.PS-GJ.1.2.64.17.1657 del 16 de junio de 2017,
donde se efectuaron requerimientos sobre el cumplimiento de obligaciones. Acto administrativo
notificado el 18 de julio de 2017.
Que igualmente producto de la evaluación del radicado No.021760 del 30 de diciembre de 2016,
CORMACARENA emitió el concepto técnico No.PM-GA.3.44.17.889 del 27 de abril de 2017, el
cual fue acogido con auto No.PS-GJ.1.2.64.17.1656 del 16 de junio de 2017, donde se
efectuaron requerimientos frente al cumplimiento de obligaciones. Acto administrativo notificado
el 18 de julio de 2017.
Que CORMACARENA a través del concepto técnico No.PM-GA.3.44.17.1101 del 16 de mayo de
2017 evalúa la modificación de caudal concesionado del pozo profundo de 2.8 L/seg. a 7.0
L/seg., dentro de la concesión de aguas subterráneas otorgada con Resolución No.PSGJ.1.2.6.12.0584 del 8 de mayo de 2012, el cual fue acogido con Auto No.PS-GJ.1.2.64.17.1655
del 16 de junio de 2017, donde se efectúan requerimientos respecto a la prueba de bombeo.
Acto administrativo notificado el 18 de julio de 2017.
Que luego se profiere el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.1639 de fecha 16 de junio de 2017, por
medio del cual se dispone la evaluación del Plan de Reconvención a Tecnologías Limpias en
Gestión de Vertimientos, presentado por la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITÁN
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S.A.S., Nit. 900.551.700-6, mediante el radicado No. 021759 del 30 de Diciembre de 2.016.
Notificado por aviso.
Que se allega el radicado No. 014103 del 01 de Agosto de 2.017, por medio del cual la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITÁN S.A.S., da respuesta ¿los requerimientos efectuados a
través del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.1656 de fecha 16 de junio de 2017.
Que la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITÁN S.A.S., da respuesta a los
requerimientos efectuados a través del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.1657 de fecha 16 de junio de
2017, a través del radicado No. 014105 del 01 de Agosto de 2.017.
Que bajo el radicado 00094 del 25 de Agosto. de 2.017, la empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITÁN S.A.S., da respuesta a los requerimientos efectuados a través del Auto No.
PS-GJ.1.2.64.17.1657 de fecha 16 de junio de 2017.
Que a través del oficio PM-GA.3.17.1954 con número de correspondencia despachada 003052
del 10 de Marzo de 2.017, se le informa a la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITÁN
S.A.S., que los permisos de •concesión de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas
residuales está próximo a vencer y se le indica que debe solicitar la prórroga de manera
inmediata.
Que CORMACARENA profiere el Auto No. PS-G11.2.64.17.2399 de fecha 28 de Agosto de
2.017, por medio del cual se inicia trámite administrativo de prórroga de Concesión de Aguas
Subterráneas de un pozo profundo de 125 m, para uso industrial, por un caudal de 6,17 L/Seg. y
permiso de vertimiento de aguas residuales, para 'uSo industrial, por un caudal de 0.95 L/Seg., a
la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. Nit: 900.551.700-6, en beneficio del
predio LA RIVERA, ubicado en la Vereda Guanayas Trocha 9 KM 3 Vía San Juan de Arama, del
municipio de Granada — Meta, identificado con matricula inmobiliaria No.236-6578. Notificado
personalmente al señor LEONARDO PEÑALOZA el día 11 de Septiembre de 2.017.
Que se allega el radicado No. 00219 del 04 de Octubre de 2.017, por medio del cual se aporta el
soporte de pago de las facturas No. G.R.4290-2017 y G.R.4416-2017, por concepto de tasa
retributiva por vertimientos puntuales.
Que bajo el radicado No. 00218 del 04 de Octubre'de 2.017, la , empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITAN S.A.S., hace entrega del soporte de pago requerido en el Auto No. PSGJ.1.2.64.17.1639 de fecha 16 de junio de 2017, por concepto de evaluación del Plan de
Reconvención a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos.
Que se recibe el radicado No. 00248 del 10 de Octubre de 2.017, por medio del cual se solicita
que el valor excedido en el cobro de la factura• G.R.4416-2017, que corresponde a $ 612.291
sea abonado a la próxima factura.
Se recibe el radicado No. 00269 del 18 de Octubre de 2.017, por medio del cual la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., solicita corregir pl caudal del vertimiento que se
menciona en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.2399 de fecha 28 de Agosto de 2.017, por medio del
cual se inicia trámite administrativo de prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas y
permiso de vertimiento de aguas residuales, para uso industrial, por un caudal de 0.95 L/Seg.,
Exp. 3.37.6.09.005
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aclarando que la petición la haóen teniendo en cuenta que cuando se realizó el monitoreo de
agua residual y el aforo al punto de vertimiento en el mes de Mayo de 2.017, la tubería se
encontraba obstruida generando así un caudal menor de agua vertida, por lo que el dato de 0.95
L/Seg., es erróneo y se hace entrega de la documentación ajustada para evaluar el nuevo
caudal obtenido y generado que corresponde a 4.08 L/Seg.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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 loldemás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporaOión 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;
Que el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece: "En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá
los términos legales para demandar el-acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda."
Que verificado lo anterior por parte de la Corporación, se evidencia que efectivamente existe un
error en la presentación de la información aportada como soporte de la solicitud de renovación
del permiso de vertimiento de aguas residuales y en virtud a la petición elevada por el usuario,
CORMACARENA procederá a hacer la respectiva corrección en los términos dispuestos por el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
Con fundamento en esto, la Corporación,
DISPONE,
ARTICULO PRIMERO: ACCEDER a la petición efectuada por la empresa AGROPECUARIA LA
RIVERA GAITAN S.A.S., identificada con Nit. 900.551.700-6, a través del señor EDILBERTO
TABARES BEDOYA en calidad de primer suplente del representante legal, bajo el radicado No.
00269 del 18 de Octubre de 2.017, consistente en corregir el encabezado y el artículo segundo
de la parte dispositiva del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.2399 de fecha 28 de Agosto de 2.017.
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ARTICULO SEGUNDO: Conforme con lo anterior, el enunciado del Auto No. PSGJ.1.2.64.17.2399 de fecha 28 de Agosto de 2.017, quedará de la siguiente manera:
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA , TRAMITE ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE UN POZO
PROFUNDO DE 125 M, PARA USO INDUSTRIAL, POR UN CAUDAL DE 6,17
LTS/SEG. Y PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA
USO INDUSTRIAL, POR UN CAUDAL DE 4.08 LTS/SEG., A LA EMPRESA
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S. NIT. 900.551.700-6, EN
BENEFICIO DEL PREDIO LA RIVERA, UBICADO EN LA VEREDA GUANAYAS
TROCHA 9 KM 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA, DEL MUNICIPIO DE GRANADA —
META, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No.236-6578"
ARTICULO TERCERO: El artículo segundo del Auto No. PS-G4 1.2.64.17.2399 de fecha 28 de
Agosto de 2.017, quedará así:
ARTIdULO SEGUNDO: Iniciar a la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA
GAITAN S.A.S NIT.900.551.700-6, trámite administrativo de prórroga de permiso
de vertimiento de aguas residuales industriales, en la extracción de aceite vegetal,
por un caudal de 4.08 lts/seg., en beneficio del predio denominado La Rivera,
ubicado en la Trocha 9 kilómetro 3 Vía San Juan de Arama, Vereda Guanayas del
municipio de Granda - Meta, con base en la solicitud efectuada a través del
radicado número 011852 del 27 de junio de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: El contenido restante del citado acto administrativo no sufre ningún tipo
de modificación y deberán cumplirse las condiciones en él fijadas, en los términos allí
dispuestos.
ARTICULO QUINTO: Téngase en cuenta la información presentada bajo el radicado No. 00269
del 18 de Octubre de 2.017, para evaluar la viabilidad de otorgar o no la prórroga del permiso
de vertimiento de aguas residuales solicitada por la empresa AGROPECUARIA LA RIVERA
GAITAN S.A.S.
ARTÍCULO SEXTO: La empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., identificada
con Nit.900.551.700-6, deberá publicar a su costá en un periódico de amplia circulación el
encabezado y la parte resolutiva del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.2399 de fecha 28 de Agosto de
2.017. Igualmente en un término de 10 (diez) días allegar un ejemplar para ser anexado al
expediente, de conformidad con lo señalado por el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., identificada
con Nit.900.551.700-6, deberá publicar a su costa: en un diario de amplia circulación nacional o
regional y allegar dentro del término de diez (10) días un ejemplar para ser agregado a las
presentes diligencias, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad del acto
administrativo, de conformidad con lo señalado por el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011
Exp. 3.37.6.09.005
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo a la empresa
AGROPECUARIA LA RIVERA GAITAN S.A.S., identificada con Nit. 900.551.700-6, a través de
su representante legal el señor REINEL GAITAN TANGARIFE y/o mediante apoderado
debidamente constituido, enviando comunicación a la Trocha 9 Kilómetro 3 Vía San Juan de
Arama, en el municipio de Granada - Meta, o llamando a los teléfonos (8) 658 05 27 o 320 343
84 30, e-mail plantabeneficio@lariveragaitan.com o medioambiente@agropalmares.com, en la
forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.

29 DIC 2017

Abg. DIEGO FE
JEFE OFICINA AS
Proyectó: Martha
Abogada Grupo Agua
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