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!,:•-_,CORPORACION PARA EL DESARROLLO {SDISTENIBEE0EL AREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA»
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

RESOLUCION N° PS-GJ 1.2.64.17. ri
EXPEDIENTE PM-Gk3.37.2.09.1141
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉgiviCo PM-GA. 3.44.17.2920
DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2.017, Y SE_OTORGA »ERMISO DE CONCESIÓN
DE AGUAS SUBTERRANEAS A LA SEÑORA ANA OFELIA PULIDO PRIETO,
IDENTIFICADO CON C.C. No. 40.315.738, FUENTE DE ABASTECIMIENTO
PRINCIPAL DE AGUA PARA EL PREDIO DENOMINADO SANTA ROSA
IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA IVO.• 232-4865, UBICADO EN LA
VEREDA EL ENCANTO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUA MAL,
CORRESPONDE A UN ALJIBE, POR UN CAUDAL DE o.op 1.4 A CAPTAR DURANTE
TODO EL AÑO PARA USO PECUARIO (AVÍCOLA) LOCALIZADO EN LAS
COORDENADAS PLANAS E1036683 'Af923673-, 1;%1DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES Y SE EFECTÚAN UNOS REÓUERIMIENTOS "
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación pan el Desarrollo Sostenible del
Área de manejo Especial la Macarena, CORMACARENA,en uso de sus facultades
conferidas mediante la Resolución No. 2.645-107 del:Sitlie enero de 2005, y
142'.
CONSIDERANDO
-I
Que por medio de radicado No. 005384 del 07 de Abril deSP15, por medio del cual se
solicita concesión de aguas subterráneas de un aljibe, para átgpecuário (avícola).
Que mediante resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0394' de1:14 de,Abril del 2016, por medio del
cual se ordena el archivo del presente.::éxpedient0Yde conformidad con las
consideraciones técnicas consignadas en el icdri'épto técniedap, PM-GA 3.44.16.160 del
27 de Enero del 2016. Notificada por aviso dél.:1:15a1 22de JUniddél 2016.
Que por medio de oficio PM-GA 3.16.2861 ,Cdri.:,hániéro dete..lkespóndencia despachada
005321 del 05 de Mayo dél 2016, por medid dét:dUal laaipóración da respuesta al
radicado No. 005384 del 07 de Abril del 2016,1ySé hacen Likídkrequerirnientos en cuanto
,
al trámite de concesión de aguas subterráneas.
Que por medio del radicado No. 007346 del 11 d0 Mayo déts2116, por medio del cual se
solicita se verifiquen los anexos del radicado No.1.905384 dét;-0.71ide Abril del 2016, puesto
que la Corporación los está solicitando de nievo•eneroficioW-GA 3.16.2861.
Que por auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1039 del 07 de julio déli.2:016; por medio del cual se
inicia trámite administrativo al permiso ambiental de .Corite$11/de aguas subterráneas, a
captar mediante un aljibe de 6 m de profundidad ya existente, en las coordenadas X
1036679 Y 923678, para uso pecuario (avícola), la faxfor 0)W-señora Ana Ofelia Pulido
Prieto, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.315331, en beneficio del predio
No.
catastral
identificatipk-:„— don ..44édula
Santa
Rosa
denominado
503180000000000100023000000000 y matriCiiiiitirrióbiliariazt4. 232-4865, ubicado en la
vereda El Encanto, en jurisdicción del municipio de Guarrial;enel departamento del Meta
y se dictan otras disposiciones. Notificado el 01 dé
" '1\ 3
_kW, •
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• 'Que por medio del radicado No. 018598 del 1 1 de Noviembre del 2016, por medio del cual
se hace entrega de copia de pago y publicación del Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1039 del 07
de Julio del 2016, Qua mediante auto No: PS-GJ 1.2.64.17.1038 del 21 de Abril del 2017,
por medio del cual se dispone la práctica de visita de control y seguimiento a la solicitud
del permiso ambiental delto9,cesión de.aguas subterráneas, a captar mediante un aljibe
de 6 mde profundidad ya144stente, en :las coordenadas X 1036679 Y 923678, para uso
pecuario (avícola), elevada:01(Sr la señora'Ana Ofelia Pulido Prieto, identificada con cedula
de ciudadanía No. 4031511738, en 'beneficio del predio denominado Santa Rosa
identificado con cedula Catástral No.- 603180000000000100023000000000 y matricula
inmobiliaria No. 232-4865,. Obticado effila vereda El Encanto, eh jurisdicción del municipio
de Guama!, en el departamento del Meta..
Liberta y Orden
•

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
"
:
La señora Ana Ofelia PuliddIPrietp, mediante radicado No. 005384 del 07 de Abril del
2016, solicita concesión .dé:águaslubterráneas de un aljibe, por un caudal de 0.1 Lis,
para uso avícola, en beneficio del predio denominado Santa Rosa, ubicado en la vereda
El Encanto en jurisdicción del Municipio de GuarTial.
Al respecto la corporaciówdéspués de.una serie de requeriMientos, emite el Auto No. PSGJ 1.2.64.16.1039 del 07íde Julio dél 2016, por medio del cual se inicia trámite
administrativo a la solicitud:dé concesió,n:de aguas subterráneas.
• 704.
•
•,,,?N'y
Es de anotar, que una 4ezfirevisada la información que reposa en el expediente se
encuentra que mediantelá 1. ,késolución N'&.*PM-GJ 1.2.6.10.0981 del 24 de Junio del 2010,
la Corporación otorgo condeSión de aguas subterráneas de un aljibe, por un caudal de 1
Lis, en beneficio del predióSanta Roea,, sin embargo esta venció el día 09 de Julio del
••
2015.
'

Adicionalmente, se tiene 'iluemediante la. Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.0394 del 14 de
Abril del 2016, se orde0:4,árchigó del. presente expediente, sin embargo teniendo en
cuenta que se continúa contja actividad avícola y se solicita el permiso de concesión de
aguas subterráneas, se réCprniendía iatfiaina jurídica desarchivar el mismo.
DESARROLLÓ DE LA VISITA
Dando cumplimiento a lo;dítpuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1039 del 07 de Julio
del 2016, luego de transcürridos los diei días hábiles legales de publicación y sin que se
presentara oposición, se realizó visita ?pular el día 26 de Septiembre del 2017 al predio
denominado Santa Rosa,Ajpado eh" la yereda El Encanto en jurisdicción del municipio de
Guarnal, sitio en el cual' lá:leñora Ana-Ofelia Pulido Prieto, lleva a cabo la actividad de
levante y engorde de polii5ItEl predio tt:ienta con una vivienda y cuatro (4) galpones para
pollos.
La visita fue acompañada. 1pr la señora Ana Ofelia Pulido Prieto, identificada con cedula
de ciudadanía No. 40.315.718 expedida en Guamal, en calidad de propietaria.
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Tabla 1. GEOPOSICION Lectura GP : GPSmi 7665 x GARMIN
COORDENADAS;
ALTURA
PLANAS '
DESCRIPCIÓN
( m.s.n.m)
NORTE
ESTE.
529
1036683 r • • 92367'3%1...
Aljibe
528
1036700
923664,
Tanque de almacenamiento
El predio Santa Rosa, tiene una extensión aproXiMadamente•de 12 Ha, en cuanto a las
condiciones Geomorfológicas se observó qué el'area de•interés.corresponde a un terreno
de bajas pendientes, con geoformas característica:1. dg terrerWOno.
: • • 11.91.,
• • 1 .'s'n.r..;,-̀
r1/4i
En cuanto a la concesion de aguas subterrai eas:.'6. • .•
En el predio Santa Rosa, realiza captación' dé ‹uit aljibe dbiproximadamente 6 m de
profundidad, el aljibe posee una tapa en coriCrIt& La captación está provista con una
electrobomba de 1 HP, con tubería de succión y ,Coriduccióríj,•de 1" de diámetro. El agua
captada es enviada a un (1) tanque de airnatétiáinientdqté: 1000 L de capacidad y
finalmente es distribuida por gravedad. a los gálones eréría 'dé 341" de diámetro,
mediante un sistema automático. Según la adonráSite•de. ajVisita, él bombeo se realiza
1 vez al día, durante 20 minutos.
Según lo expuesto por el señora Pulido, el
acueducto de la vereda El Encanto.

para Conitít doméstico proviene del

Cálculos de consumo Avícola
• •;:i•Srt• :".z. • Irés.•(,.. ,i•
Es importante tener en cuenta que para satilfacér las nada:jades de agua se tuvo en
cuenta lo establecido en la Guía Ambiental -,Sub-sedtor Asnccla MAVT-FANAVI-FONAV,
2008 (0,300 Uave/día), es decir que para 11.00.0.a.Yal, ciuélaia capacidad máxima con
que cuenta la granja se requieren 4500 litros equivalentes a *tin' Caudal de 0,05 Us.
*CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚWNECESIDÁD.= 0,05 Lis. Este cálculo se
..;• •
•
realizó para uso pecuario (avícola).
•
En cuanto al manen, de aguas residuales or olke 'Mentes dísiilactívidad avícola:
.
, :'51111frz
La actividad de pollos de engorde no genera reáicitrós liquidos...dúrante estas etapas por
tanto se puede afirmar que el agua .requerida, para el Plo'eteso es consumida en su
• .:-• • siFJ.;.klt
totalidad por las aves.
El piso de los galpones está recubierto pot . cáibariila de?arroz, la cual es recogida y
amontonada en cada galpón, esto con el fin se secar la calcarilla y luego empacarla en
;!rs
lonas y utilizarla para abono de los cultivos detprédio.c •
•
C•
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CONCEPTO
A partir de la visita técnica ,realizada :e1,;26cie Septiembre del año 2017, se concluye lo
siguiente;
En cuanto a la cohcaIlóti do aguas subterráneas: La fuente de abastecimiento
principal de agua para él- predio denarninado Santa Rosa, corresponde a un aljibe,
localizado en las coordenádaS' planas E1036683 N923673.

De acuerdo a los cálculoS,Cte;consurrid..kidrido, para uso pecuario (avícola), sé requieren
de 0,05 Useg, para supl(aás necesideCies- de agua de 15.000 aves. Durante la visita
técnica no se presentó hindi:M.1 opOsición.ila solicitud de concesión de agua subterránea,
elevada por la señora Aní.t.OSia Pulido Prieto
En consideración a las cirainatanciaS álátadas, se concluye que:
De acuerdo al análisis de'la inforrnaCión, .según las observaciones de campo, se
considera técnica y anibientalmenti viábfé „concesión de aguas subterráneas de un aljibe
ubicado en las coordenadas. planas E1036683 N923673, por un caudal de 0.05 Us a
captar durante todo el ^ año;15bra uso pecuario (avícola); a favor de la señora Ana Ofelia
Pulido Prieto, identificadar COO ceduta del_Ciudadanía No. 40.315.738, en beneficio del
predio denominado Santat.ilosa identificado con matricula inmobiliaria No. 232-4865,
ubicado en la vereda El Encanto, enjurisdicCión del municipio de Guamal.
El tiempo recomendidO. Ípaia la [CtinceSiOn será por cinco (5) años, que podrá ser
prorrogada a solicitud del intlfesado.tres:(3) meses antes de su vencimiento.
.
.•
El beneficiario deberá cofhi8uir Po( uso del: recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el. G011eymo NaCjOrial, y deberá reportar anualmente durante el primer
mes de inicio de cada aio, pl agua captada Mediante el formato de reporte establecido
para ello. Para ello debé4,:h.racer ue.'"dérfOrrnulário de autocleclaración de agua captada
disponible en la páginá,Meb Cle•• tormaCarena Link Gestión Ambiental/ Tasa Por
Uso/Formulario.
El beneficiario de la presente concésion deberá, en un término de 60 días, instalar una
valla informativa de 2 x 1 pi, indicando él tipo de obra de infraestructura hidráulica, el uso
del recurso, el caudal otcir4aO, el acto administrativo de Cormacarena que lo autoriza, los
usos compatibles y un Mensaje ecolOgicO referido al agua.
A continuación
Sistema
Acuífero
.
Villavicencio
— Granada —
Puerto
López
Exp. 3.37.2.09.142

„
•
se present n Jos datos y çodificacion de la fuente hídrica:
Zona
Código
,Acuifercp
Municipio
hidrogeológica
il
SAP 3.1
— A - 646

Libre '

Zona
hidrogeológica I

Guamal
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El beneficiario de la presente concesión deberá ejecutar las acciones necesarias para
mantener el aljibe en condiciones sanitarias optimas, pon ekfin de no poner en riesgo de
contaminación el recurso hídrico, para eVidenciár:esta actividad deberá presentar ante la
Corporación el plan de mantenimiento preventivo del pozo,:prófundo que se hará como
mínimo anualmente.
Instalar un sistema de medición y de control ,de forma tal que se conozca y se pueda
regular en cualquier momento el caudal derivado del aljibe, dé acuerdo con lo establecido
en el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.8.5
del Decreto 1076 de 2015.
Como medida de compensación por el tiernpo40 ap: otórgala presente concesión, la
señora Luz Ana Ofelia Pulido Prieto, deberksaMbrar 500 klantulas de especies nativas
por el tiempo de concesión; de una altura da,30:=Terri en un termino de 60 días hábiles, de
especies como Cajeto (Trychantera gigarités):;:Oldró .ámargo,(Cedrella odorata), cambulo
(Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina). PO, miras de garantizar la
supervivencia de los árboles plantados, a partir de la compensación, esta actividad tendrá
que llevarse a cabo de acuerdo a los procedinfientos- técnitta que se utilizan: cada hoyo
abierto deberá ser de 30 x 30 cm y tendrán qua ser abiertSilpor lo menos ocho (8) días
antes de sembrarse con miras de permitirla aireación10élpada uno de estos y la
aplicación de 200 gr de cal dolomita y 80 gr d,roca, fosfórica para bajar la acidez del
suelo; así mismo la siembra tendrá que realizarte en.épopkde lluvias y tendrá que ser
adicionado 500 gr de abono orgánico al momento dé la si(érnhra, así mismo se deberá
sembrarse en forma de triángulo. Por lo cual dabérá hacer daün informe de cumplimiento
de la medida en un término de 60 días en cuatsgincluya c10's 'mantenimientos al año que
se deben realizar durante los tres primeros años, dicha medida de compensación deberá
realizarse en término de treinta (30) días
CONSIDERACIONES ;. ;URIDICASn;
Que el artículo 80 de la Constitución Política NáCiónal estableóé-como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de-los BecurseNaturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación“.réstauraOlón, o sustitución. Además
deteribto iámbiental, imponer las
deberá prevenir y controlar los factores
sanciones legales y exigir la reparación de los. daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación debEltado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales dela Nacióe
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1.993;;.)cre6 la Carporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial dé .,•la Macarana CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del' medio ambiehte y los recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
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• •
••
Que la Ley 99 .de.19931artículo 3t, -Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, Numeral •92,:liál.Olorgar•tortessiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas .por,i. lá ley para•el 'uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales .renovablá o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambienteci
Numeral 12. Ejercer las ?unciones- de idvaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el sueloél,_ aire y', io.semas recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimienthAemisión ó jriorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las!:jáú"pas,á uatquie
' ra, de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o•emisionesique.puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los9recursos :naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros us.os.:E
1Irsm
ta.rs funciones
. .
omprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
SECCIÓN 5. DE LOS .MQPOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS
Y SUS CAUCES.-Artículo12.3.2.5,1-:DeCreto 1076 26 de mayo de 2015. Disposiciones
generales. El derecho aliiiVS0,
. jde la agues.y de los cauces se adquiere de conformidad
con el artículo 51 del Declebtl:Jey 2841•de•1974:
;..
•::;;;;,S„.11, • ,J
a) Por ministerio de la ley;11
;;A.1 •
b) Por concesión; ,
c) Por permiso, y • •
....,k01-5/
•
d) Por asociación. •
?z;stex:
•. • ' Aitíné:
•,
(Decreto 1541 de 1978; artídulo 28)
•.4e;j::: ,
Artículo 2.2.3.2.5.2.. De«eto1.1074&26r4e•-mayo de 2015. Derecho al uso de las aguas.
Toda persona puede usadas: aguas siit autorización en los casos previstos los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de-este Décreto.y tiene derecho a obtener concesión de uso de
aguas públicas en los CaSc3s establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
(Decreto 1541 de 19711; astjbulo 29).
.•
i-1.51(3 •
" -•
Artículo 2.2.3.2.5.3. tieC.refb1076 .26-ipie Mayo de 2015. Concesión para el uso de las
aguas. Toda persona nattIaLo juriclioi;•:`publica o privada, requiere concesión o permiso
de la Autoridad AmbiénilltompeteritOpara hacer uso de las aguas públicas o sus
cauces, salvo en los calós.jorevistos 'én, los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este
Decreto. (Decreto 1451 de2978,
Artículo 2.2.3.2.7.5.
Deetét`.
26
:mayo de 2015 Prórroga de las concesiones.
.re
hri 1076:411
.
Las concesiones podrán.r..ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
(Decreto 1541 de 1978,.a'nfplujo 40);
'

•

•

SECCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS ? qpNbicioNEs DE LAS CONCESIONES. Artículo
2.2.3.2.8.1. Facultad de ilso. ,;"El déréctietdei-aprovechamiento de las aguas de uso público
no confiere a su titular siná.la;facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811
•
Exp. 3.37.2.09.142
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de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorgMenta concesión. (Decreto
,
1541 de 1978, artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. Decreto 1076 26 de mayolde, 201p. QpnOsiones y reglamentación
de corrientes. Las concesiones otorgadas no serán obstleúlo para que la Autoridad
Ambiental competente con posterioridad a ellas, .reglaniente de manera general la
distribución de una corriente o derivación teniendo en, cuenta» dispuesto en el artículo 93
del Decreto-ley 2811 de 1974. (Decreto 1541 0%1978, artíc(1,104:,45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento dé concesión por utilidad pública o interés
social. Cuando por causa de utilidad pública )o interés Social la Autoridad Ambiental
competente estime conveniente negar una' -concesión, &Sta facultada para hacerlo
mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a. los recursos de ley, de
acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 dIa norma,que la modifique o sustituya.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 46).
Artículo 2.2.3.2.8.4. Decreto 1076 de 26 ,de 2i1tálio -de 2911. Término para solicitar
prórroga. Las concesiones de que trata este:capítulo.isólo pelan prorrogarse durante el
último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública. (Decreto 1541 de 1978, artículo 47). •
•
¡g1,4».
Artículo 2.2.3.2.8.7. Decreto 1076 26 de mayo,
de 2015. taspáso de concesión. Para
que el concesionario pueda traspasar, total ,;:a;.• parcialmente, la concesión necesita
autorización previa. La Autoridad Ambiental competente pockádlegarla cuando por causas
de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, médiante providencia motivada.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 50).
,
SECCIÓN 9. PROCEDIMIENTOS PARA - OTORGARcipONCESIONES. Artículo
2.2.3.2.9.1. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. :Soticitud,dai cóncesión. Las personas
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que cféséen aprovechar aguas para
usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio dela ley requieren concesión,
para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual
expresen:
g -•
a) Nombre y apellidos del solicitante, docurnentpai,deidenfidaCIssdornicilio y nacionalidad.
Si se trata de una persona jurídica, pública 91),:iprivada, -se indicara su razón social,
domicilio, los documentos relativos a su .constitución, „,noffibre y dirección de su
representante legal;
:
b) Nombre de la fuente de donde se pretendetacer laderivláción, o donde se desea usar
el agua;
c) Nombre del predio o predios, municipios o.cgmunidadesl.átueise van .a beneficiar, y su
jurisdicción;
-111cW”,
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua;
e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo;, .
f) Información sobre los sistemas que se adoptaran para Ja captación, derivación,
conducción, restitución de sobrantes, distribuciÓn.: y, drenajaH sobre las inversiones,
cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar;
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g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del
agua o para la construcción de las obras proyectadas;
h) Término por el cual se solicita la concesión;
i) Extensión y clase de cultivot que se van a regar;
j) Los datos previstos eri' tia sección.10.. de este capítulo para concesiones con
características especiales; ,
k) Los demás datos que .1a.Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios.(Decreto 1541 del978, artículo 54).
Artículo 2.2.3.2.9.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Anexos a la solicitud. Con la
solicitud se debe allegar:
a) Los documentos que acrediten la personería del solicitante;
b) Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
c) Certificado actualizado expedido por. la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o
tenencia.(Decreto 1541 de 1978, artidu,lo .55).
Artículo 2.2.3.2.19.1. Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. Obras hidráulicas. Al
tenor de lo dispuesto por el artículo, 119 del.Decreto - Ley 2811 de 1974, las disposiciones
de esta sección tiene poripOjeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el
estudio, construcción TfUnOtónamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos
del recurso hídrico y pa su defensa, * conservación., sin perjuicio de las funciones,
corresponden al Ministeriwdé, Obras: Pubficas ,
Artículo 2.2.3.2.19.5. Decretó 1076 del: 26 de mayo de 2015. Aprobación de planos y
de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere
la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y
descriptivas, especificaciones tédnicas y plan de operación; aprobación que debe
solicitarse y obtenerse3ántes de .empezar la construcción de las obras, trabajos e
instalaciones.
b. La de las obras, trabajoSA instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin.quya aprobación éste no podrá ser iniciado.
Que dentro del presente trámite administrativo se surtieron en su integridad las etapas
establecidas en la nonnatjVidad- ambiental para determinar la viabilidad para el
otorgamiento de los perMiles de.córiCelión de aguas superficiales y de ocupación de
cauce
Que por lo tanto esta Corporación procederá en el presente acto administrativo a conferir
en beneficio de la señora ;ANA OFELIA . PULIDO PRIETO, identificada con C.0
40.315.738, a favor del predio Santa Rosa, vereda El Encanto Municipio de GuamalMeta-
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Que por lo tanto, la Directora General de la Corporación parafell Desarrollo Sostenible del
Área Especial la Macarena CORMACARENA,. obrando en virtud de sus facultades
legales,
DISPONE:.

•

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su tbtalidad , el Con.pepto Técnico No. PMGA.3.44.7.2920 del 11 de Octubre de 2017 el .cuathará• pacté íntegra del presente acto
.t
administrativo.
.•:".z. •
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR permisocyambientaki»cle concesión de aguas
subterráneas a la señora Ana Ofelia Pulido Prieto, identificada con cedula de ciudadanía
No. 40.315.738 expedida en Guamal, fuente .deiábattecimieSid principal de agua para el
predio denominado Santa Rosa identificada tr.bh inatricura,:inmobiliaria No. 232-4865,
ubicado en la vereda El Encanto, en jurisdiccióiiidél municipio de Guamal, corresponde a
un aljibe, por un caudal de 0.05 Lis a captar'idurante todo;.pl año para uso pecuario
•
(avícola) localizado en las coordenadas planas E1036683 N923673
•
•
•
ARTÍCULO TERCERO: A continuación, se 'presenta -la - cuenca y la codificación de la
fuente hídrica:
Siltema
Acuífero
Villavicencio
— Granada —
Puerto
López

Código
SAP 3.1
—A - 646

,_
Acuífero

Libre

: ;4:Zona
hidrógeolÓgica

Municipio

ereda o
VSect or

Guamal

Santa Rosa

hidrogeológica
. I;•..
., , :

:
ARTÍCULO CUARTO: El término por el .c1.4': sé otoMtlf) la concesión de aguas
superficiales, es de cinco (5) años, contadas ezPartir de fa éjédutoria .del presente acto
:
.
•
administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La concesión podrá 'ser Prórrogadá"á'áblicitud del interesado tres
(3) meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO QUINTO: la señora,. Ana Ofelia. Pulido -Prieto,:identificada con cedula de
ciudadanía No. 40.315.738 expedida en Guamal deberá cciatribuir por el uso del recurso
hídrico con la tasa que por este conceptotélliblezta el •Gobierno Nacional durante el
primer mes siguiente al vencimiento de" Cacla:',af12-;. 'Parello deberá hacer uso del
formulario de auto declaración de agua +t'alada dispatilbl& en la página Web de
CORMACARENA Link Gestión Ambiental/ TaSaTiáripao/Fóririblário,
. „..,
ARTÍCULO SEXTO: la señora Ana Ofelia Prietd, baneficItia de la presente concesión
deberá, en un término de 60 días, instalar una valla informativa de 2 x 1 m, indicando el
tipo de obra de infraestructura hidráulica, el usa' del recurlaf él caudal otorgado, el acto
•.
.•••
fy
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administrativo de Corrnataferia que lo.autbriza, los usos compatibles y un mensaje
ecológico referido al agu
•
ARTICULO SEPTIMO: ,La*Señora • Ana-Ofelia Pulido, deberá ejecutar las acciones
necesarias para mantenep-éL aljibe . en Condiciones sanitarias optimas, con el fin de no
poner en riesgo da contamlnación, :el•:Tecurso hídrico, para evidenciar esta actividad
deberá presentar ante la.,7,Ctrporación -er. plan de mantenimiento preventivo del pozo
profundo que se hará conio:-Mínimo anualmente.
'• •.
•
„
ARTÍCULO OCTAVO: -.W.:Iseñora'AnáHOfelia Pulido persona beneficiaria de esta
concesión en un térmirkt:Cle treintadias (30), deberá corno medida de compensación
por el tiempo que se otorgalapresente concesión, la señora Luz Ana Ofelia Pulido Prieto,
deberá sembrar-500 plánttiláS de especies hátivas por el tiempo de concesión; de una
altura de 30 cm en un tériliné- da60 diáé hábiles; de especies como Cajeto (Trychantera
gigantea), Cedro amargobTedrella jdotata),' cambulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo
(Pyptadenia peregrina) Con mir.'do..:. dárantizar la supervivencia de los árboles
plantados, a partir de . lakle*penSátiott: .' esta actividad tendrá que llevarse a cabo de
acuerdo a los procedimientotécniCcis que se
cada hoyo abierto deberá ser de 30
x 30 cm y tendrán•que térFábiertoe -Ápor.96-rnenos ocho (8) días antes de sembrarse con
miras de permitir la aireatitM de cad•atuno.dé estos y la aplicación de 200 gr de cal
dolomita y 80 gr de rocajoefórica..:•pará .bajár la acidez del suelo; así mismo la siembra
tendrá que realizarse en épota de . 11uviáS tendrá que ser adicionado 500 gr de abono
orgánico al momento: ~siembra-yo*: mismo se deberá sembrarse en forma de
triángulo
••
•PARÁGRAFO PRIMERO:'14ranteloOftos siguientes, el beneficiario deberá concertar
con la autoridad ambientábél sitio':da::.Ia: siembra durante el tiempo otorgado para la
Concesión.
•-•
PARÁGRAFO SEGUNDO:10e acuerdo. a .lo anterior la señora Pulido Prieto., deberá
presentar un informe de Ctiniplimiento.'Yciala medida de compensación en un término de
treinta (30) días, contado~rtirdélanotificación de esta Resolución, en donde se
Discrimine de manera 'Clétalláda- WfloreS realizadas antes, durante y después de
establecidas las especies, érteñalando las especies a sembrar, la cantidad, el método de
siembra y mantenimientd.:COh croilOgrékna,de actividades, dicha siembra deberá incluir
dos mantenimientos anuales (fertilización» plateo) durante los primeros tres (3) años
establecida la reforestación ?los costot.:. :-. j'•
ARTÍCULO NOVENO: laseñora-Ana:Pylido, deberá contribuir por el uso del recurso
hídrico con la tasa que- .0breesta concepto -establezca el Gobierno Nacional durante el
primer mes siguientes! Vérítirniento•datbda año.
PARÁGRAFO PRIMERO: Pára ello deberá hacer uso del formulario de auto declaración
de agua captada, dispón:11e en- la '-página ,Web de CORMACARENA Link Gestión
Ambiental/ Tasa PorUso/Pollnulario:•L•
•-r.,-•.,rsit?‘
•
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para lo anterior se deberá prélentar un reporte anual a la
Corporación de los registros diarios de caudales captados •durante el periodo
concesionado.
ARTÍCULO DECIMO: El beneficiario en ningún momento pueden exceder o utilizar
caudales superiores a los autorizados, por, .lo t tanto,. debiera instalar un sistema de
medición de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decretó:19.76 de 2015 en término de
sesenta (60) días
ARTÍCULO DÉCIMO PRMERO: Para el t'O qm. punto de. Captación, como medida de
contingencia el beneficiario., deberá informar a le,PCRMAC,AF?
. gNik cuando se haga uso
de la misma.
PARÁGRAFO UNICO: La Corporación verificála el cuMPlirniento de la medida de
compensación mediante visitas de control y segujrniento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público ,independientes del predio a
que se destinen, no se pueden transmitir por ventai; 'ni por ninOn otro modo traslaticio de
dominio, ni podrán arrendarse, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza, por consiguiente es nula toda cesiónrinnsacció6 0 contrato hecho sobre las
aguas, según el artículo10 del Decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo
2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2.015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Serán cau,saleS.:cle caducidad de la concesión el
incumplimiento de las condiciones u obligaciones establecidas en esta providencia y las
señaladas en el artículo 62 del Decreto 2811 cle.,1.974, enkconcordancia con el Artículo
I
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2.015.
;
1. La cesión del derecho al uso del recurSo.....necha a t&óeros sin la autorización del
concedente.
2. El destino de la concesión para uso diferente al serWado en la resolución o en el
contrato.
3. El incumplimiento del concesionario a lastondiciones impuestas o pactadas.
4. El incumplimiento grave o reiterado de •láS :n'armas sceitedareservación de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siIMPre que el interesado de
aviso dentro de los quince días siguientesial-acaecintilto de la misma.
:
5. No usar la concesión durante dos (2) 0.91. ,
6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El permiso otorgado por Se resolución, implica para el
beneficiario, como condición esencial para».six,.subsisten0ai; la inalterabilidad de las
condiciones aquí impuestas; cuando el concesionario; ter-i; la necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija';la...presente,kesolución, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, Ocinibrobando la':neCesidad de la reforma.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: De acuerdo a, lo. ilipuesto ,..enDecreto 1076 de 2.015, la
solicitud de renovación del permiso de conéeáión de :alias superficiales, deberá
Exp 3.37.2.09.142
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presentarse ante la autoridád,ámbiental competente, dentro del primer trimestre del último
año de vigencia del permis0.1.?'
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación, deberá publicar en su página web, el
encabezado, y la partátesolutiva d& este acto administrativo con el fin de dar
cumplimiento al artículo 209..de la. C.N, publicidad de actos administrativos, y demás
normas vigentes.
W:17
7;
ARTÍCULO DECIMO SEPTJMO: La Corporación, deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuras:411ga Judidal Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Elr beneficiario de esta resolución la señora Ana Ofelia
Pulido deberá cumplir con lo' dispuesto-en la Resolución número P3-GJ.1.2.6.016.0327
del 31 de marzo de 2:016Cen donde-sé 'establecen las tarifas para el cobro de los
servicios de control rhteguimiento ',, áriuáf;' las cuales variarán de acuerdo a las
características propias datada proyéeto.:
PARÁGRAFO ÚNICO: Ettásuma debe Ser cancelada dentro de los quince (15) días
siguientes de proferido el acto administrativo que ordena la liquidación, previa notificación
del mismo y se incrementará: anualmente de acuerdo con índice de precios al consumidor
(IPC) total nacional del: eño inmediatamente anterior, fijado por el Departamento
Administrativo Nacional de Ettadisticas DANE.
ARTÍCULO DECIMO NOMENOr ;Notificar de manera personal el presente acto
administrativo a la señoráA
z rIA
, OFELIA,PLILIDO PRIETO, enviando comunicación al calle
11 N° 4a-6 de Guamal, én lállorma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Adminiátfativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Corta !á presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá ,:interponerse dentro de los diez (10) días siguientes su
notificación, ante el DirectóriGeneral 'dela 'Corporación; de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto - Ley 1437 de 2:011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE

Elaboró: ADRIANA N.
Abogada Grupo Agua.
Reviso: D Pé
Jefe jurídico.
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