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RESOLUCION
PS-GJ 1.2.64.17.
EXPEDIENTE PM-GA. 3.37.2.11.016.001
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO PM-GA. 3.44.17.1989 DE
FECHA 26 DE JULIO DE 2.017, Y SE OTORGA PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN
DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR DE LA FUEN TE HIDRICA RIO UPIA EN
CORDENANDAS N 03.55.07.3- W 07335.221.3 PARA USO PECUARIO OTORGADO AL
SEÑOR RUBEN DARIO GUTIERREZ GUZMAN C.0 40.388.281 A FAVOR DEL PREDIO
CUMARE VEREDA VISO DE UPIA MUNICIPIO DE CABUYARO.- META -, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES Y SE EFECTÚAN UNOS REQUERIMIENTOS"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, y
CONSIDERANDO
Que por medio del Radicado No. 002092 del 09 de Febrero del 2016, el interesado allego:
Formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales del rio Upia para riego de
arroz diligenciado.
Documento de justificación de captación de aguas superficiales.
Cedula de ciudadanía del propietario del predio
Certificado de libertad y tradición del prédio.
Fotocopia de la Escritura Pública: 459.
Fotocopia de Folio Matricula Inmobiliaria
Que por medio del Oficio PM.GA 3.16.1481 con número de correspondencia despachada
002525 del 10 de Marzo de 2016 por medio del cual Cormacarena informa que se debe ajustar
el costo del proyecto.
Que mediante el radicado No. 004730 del 20 dé Marzo de 2016 por medio del cual se entregan
los ajustes al costo del proyecto en el FORMULARIO SOLICITUD PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES.
Que por medio del auto No. PS-GJ 1.2.64.16.0574 del 27 de Abril de 2016, por medio del cual
se inicia trámite administrativo al Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, a captar de la
fuente hídrica Rio Upia, por un caudal de 135 L/seg., para riego de cultivo de arroz, de
conformidad con la solicitud elevada por el señor Rubén Darío Gutiérrez Guzmán identificado
con cedula de ciudadanía No. 86.041.609 de Villavicencio, en beneficio del predio denominado
Cumare identificado con código catastral No. 00-01-0003-0167-000 y matricula inmobiliaria No.
234-6150, ubicado en la vereda El Viso de Upia del Municipio de Cabuyaro, Departamento del
Meta. Notificado el 18 de Mayo de 2016.
Que conforme al radicado No. 007985 del 20 de mayo del 2016, por medio del cual allegan
copia de pago y publicación para dar continuidad al trámite de concesión de aguas
superficiales.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.
En el documento denominado " Solicitud Concesión de Aguas Superficiales" se indica lo
siguiente:
JUSTIFICACIÓN DE CAUDAL DE AGUA SOLICITADO:
El documento allegado indica que el predio Cumare, se encuentra localizado en la vereda Viso
de Upia del municipio de Cabuyaro (Meta), el cual tiene un área de 120 hectáreas, en las que
se proyecta llevar a cabo la siembra de 90 hectáreas de arroz, para lo cual solicitan 135 Useg
de agua, a captar de la fuente hídrica del Rio Upia. Lo anterior toda vez que de acuerdo con un
módulo de consumo 1.5 litros por segundo por hectárea de cultivo de arroz.
Así mismo, indica que la siembra de arroz en el predio Cumare se realizara siguiendo el
método tradicional de cabelloneo, a través de las curvas de nivel del predio, para lo cual se
derivará agua del rio Upia, en su margen derecha mediante un canal en tierra de 12.4
kilómetros denominado Canal La Petrita, dicho canal transporta el agua hasta una estructura
en concreto de 5 metros de ancho por 4 metros de alto, esta estructura está dotada de cuatro
compuertas, cada una dotada con un tornillo sinfín. El agua será trasladada hasta llegar a un
punto denominado la Y, en este punto el agua del canal secundario ubicado a mano izquierda,
abastecerá el predio a través de estructuras denominadas alcantarillas dotadas de tubos de 30"
pulgadas de diámetro que permitirán el paso del agua hacia los lotes donde se desarrollara la
actividad agrícola (siembra de arroz).
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 24 de Junio de 2016, se realizó visita de inspección ocular al predio Cumare, distinguidos
con código catastral No.00-01-0003-0167-000 y matrícula inmobiliaria 234-6150, ubicado en la
vereda Viso de Upia en la jurisdicción del municipio de Cabuyaro (Meta), por parte del
ingeniero Juan Manuel Jiménez de Grupo Agua.
La visita fue acompañada por el señor Darío Gutiérrez identifiádo con cedula de ciudadanía
No 2.981.959, en calidad de padre del señor Rubén Darío Gutiérrez Guzmán (solicitante de la
concesión de aguas superficiales), observándose lo siguiente:
El predio Cumare cuenta con una extensión aproximada de 120 hectáreas, en las cuales se
proyecta el desarrollo de la actividad agrícola de siembra de arroz en 90 hectáreas.
En cuanto al manejo del recurso hídrico:
La fuente de abastecimiento para el desarrollo de la actividad agrícola (riego de arroz) es el rio
Upia en las coordenadas planas N985.451 E1.132.868, a través del canal La Petriba.
La captación del recurso hídrico se realiza a través del canal de La Petriba, la cual se
encuentra en la margen derecha del Rio Upia y consta de una canal que conduce el agua hasta
una estructura en concreto de 5 metros de ancho x 20 metros de largo y 4 metros de alto.
Dotadas con 4 láminas metalizas, de 1 metro de ancho x 1.5 metros de alto, accionadas con
tornillos sinfín y manivelas individuales, que sirven para regular el caudal de ingreso al canal.
Es de mencionar que según manifestaciones del acompañante de la visita técnica el señor
Darío Gutiérrez, indica que las compuertas son manipuladas por la empresa GRANOS Y
CEREALES. La cual una vez revisada la base documental de la Corporación cuenta con
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concesión de aguas otorgada bajo Resolución No. PM-GJ. 1.2.6.09.2501 del 28 Septiembre
2009 (notificada el día 01 de Octubre de 2009), expediente 130.07.149, la cual a la fecha se
encuentra vencida.
El día de la visita no fue posible realizar el aforo en el punto de captación del canal Petriba,
teniendo en cuenta que las compuertas se encontraban cerradas; compuertas las cuales se
encuentran ubicadas en las coordenadas N978.472 E1.134.512.
Es de resaltar, que siete kilómetros y medio (7.5) Km aguas abajo de la estructura de captación
y control de caudal (compuertas), se encuentra la estructura de distribución de agua (punto de
distribución denominada la Y) ubicada en las coordenadas planas N978.454 E1.134.528, la
cual cuenta con una dimensión de diez (10) metros de ancho por cinco (5) metros de longitud
por tres (3) metros de alto, esta estructura distribuye el caudal hacia tres sectores de la
siguiente forma:
•
•
•

A margen derecha del canal, hacia el predio La Primavera, de propiedad de la señora
IRMA DIAZ ZARATE.
Al centro del canal continua el curso principal hacia la plantación PETRIBA de
propiedad de la empresa GRANOS Y CEREALES.
A margen izquierda del canal, hacia el Predio Espejuelos, de propiedad del señor Carlos
Enrique Vela.

Es de mencionar que el día de la visita el predio Cumare, no se encontraban captando el
recurso hídrico del rio Upia a través del canal La Petriba. Es de resaltar que el punto de entrada
del canal al predio Cumare se encuentra en las coordenadas planas N973.724 E1.139.957.
Así mismo, la distribución del agua hacia los lotes de siembra de arroz en el predio Cumare, se
hace en canales por conducción abierta por gravedad. Es de resaltar que según
manifestaciones del acompañante de la visita técnica el señor Darío Gutiérrez, indica que el
agua sobrante del riego para el cultivo de arroz será conducida hacia el Caño Pirigua, el cual
desemboca en el rio Upia.
En la visita se verificaron las coordenadas del predio y del Rio Upia, los cuales se localizan en
las coordenadas planas georeferenciados con GPS map 76 CSx Garmin;

1
2
3
4

POSICION Lectura GPS : GPSmap 76C5 x GARMIN
COORDENADAS
ALTURA
PLANAS
PUNTO
m.s.n.m
E
N
174
1140179
973664
Predio Cumare
886461
1132868
Derivación del Rio Upia hacia
196
Canal La Petriba
182
978472
1134512
Ubicación Compuertas .
175
1139957
973724
Entrada al Predio Cumare

En cuanto a la disponibilidad y demanda del recurso hídrico:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co Emall: iniotkormacarena.00v.co

3
Exp. 3.37.2.11.016.001

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

Liberta. y Orden

ppR.I9ApARENA

Considerando que en el momento de la vista no fue posible realizar aforo del río Upia, se hace
uso de la información existente en Cormacarena respecto a un aforo realizado en el año 2013
por la Corporación:
Coordenadas
Este
Norte

Fecha de aforo

Sitio de aforo

15/01/2013

8 Km arriba del puente por
la vía a San Ignacio
(Chorro Central)
8 Km arriba del puente por
la vía a San Ignacio
(Chorro Margen Izquierda)
8 Km arriba del puente por
la vía a San Ignacio
(Chorro Central

1119561

1002194

Caudal (Useg)

158.337

Cálculos de consumo:
En cuanto al consumo hídrico se tiene que por cada hectárea de arroz sembrada se consume 1
L/se (Fedearroz, Guía ambiental para la agroindustria de arroz, 2005), el predio Cumare,
contará con una disponibilidad de 90 Ha en beneficio del desarrollo de la actividad de siembra
de arroz, cuyo requerimiento de agua es:
1Lls

Q = 90 Ha *1Ha
— = 90 Lis
CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD = 90 Lis. Este cálculo se realizó
para uso agrícola (riego de arroz).
Otros usuarios sobre la fuente Rio Upia
Una vez consultada la base de datos de concesiones de aguas otorgadas por
CORMACARENA, se tienen los siguientes registros:
Coordenadas
Expediente

Usuario

Uso

Caud
al
Useg

5.37.2.08.0
82

Javier
Rojas
Laverde

Riego

500

130.07.149

Granos
Cereales

Riego

2000

Norte

Este

985453

1132868

985453

1132868

Distancia
a punto
de
Resolución y Fecha
Captació
n
Captació
n del
1.2.6.09.0012 del 20
Canal de
de Enero de 2009
la
(época seca)
Petriba
Captació
PS-GJ 1.2.6.09.2501
n del
del 28 de Septiembre
Canal de
de 2009
la
(época seca)
Petriba
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97-2224

—
Guaicara
mo S.A.

5.37.03.109

AGROPE
CUARIA
LA
TAGUA
S.A.

5.37.2.08.0
91

Agropecu
aria La
Tagua
S.A.

Industri
al

Riego

12

1500

1500

Riego

987060
,

991375

999572
,

1124043

1126688

8.96 Km
Aguas
Arriba

PS-GJ 1.2.6.12.0830
del
25 Junio 2012
todo el año

8.73 Km
Aguas
Arriba

PS-GJ 1.2.6.14.1643
del 07 de Octubre de
2014 (época seca)

16.45
Km
Aguas
Arriba

1124629

-I
97-2224

Guaicara
mo S.A.

20-056

AGROPE
CUARIA
LA
TAGUA
S.A.

Riego

3.37.2.09.0
12

Hernando
Vela Diaz

Riego y
abreva
dero

3.37.2.09.0
10

Carlos
Enrique
Vela

Riego y
abreva
dero

2105

Riego

500

700

300.2
3

-

--

991375

8.65 Km
Aguas
Arriba

982952

985489

1126698

1133004

1132861

PoR.MAcA.RPr9..A

Captació
n del
Canal de
la
Petriba
Captació
n del
Canal de
la
Petriba

PS-GJ
1.2.6.014.1647 del
07 de Octubre de
2014
(época seca)
PS-GJ 1.2.6.1645 del
07 de Octubre de
2014
ié_poca seca)
PS-GJ 1.2.6.14.1648
del 07 de Octubre de
2014
(época seca)
PS-GJ
1.2.6.014.2202 del
26 de Diciembre de
2014 (época seca)
PS-GJ 1.2.014.2138
del 10 de Diciembre
de 2014
(época seca)

9117.23 L/seg

Total

De la tabla anterior se concluye que se encuentran otorgados 9117,23L/seg para época seca.
CONCEPTO TÉCNICO.
A partir de la visita realizada el día 24 de Junio de 2016, se concluye lo siguiente:
La fuente de abastecimiento de agua para uso agrícola (riego de arroz) en el predio Cumare,
corresponde el punto de captación está ubicado en las coordenadas N973724 E1139957,
sobre el canal la Petriba, el cual capta el recurso hídrico de la margen izquierda del rio Upia, en
las coordenadas planas N985451 E1132868.
De acuerdo al consumo hídrico establecido por Fedearroz, Guía Ambiental para la
Agroindustria de arroz, 2005, cada hectárea de arroz sembrada consume 1 L/s, teniendo en
cuenta que el predio Cumare el cual cuenta con un total de 120 hectáreas de las cuales 90
5
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hectáreas son puestas para la actividad agrícola de siembra de arroz, los cuales son propiedad
del señor RUBEN DARIO GUTIERREZ GUZMAN.
Teniendo en cuenta el promedio obtenido de la medición del caudal realizado por Cormacarena
en el año 2013, se tiene que la fuente hídrica Rio Upia cuenta con un caudal aproximado en
época seca de 158.337 L/seg; así mismo, se debe indicar que según la revisión documental de
la Corporación en relación a las concesión de aguas superficiales otorgadas de la fuente
hídrica Rio Upia se tiene que sea otorgado 9.117,23 L/seg para época de seca (época estiaje),
por lo anterior se conservaría el caudal ecológico de la fuente hídrica.
Durante la visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de aguas
superficiales a captar del rio Upia, a través del canal denominado La Petriba.
En consideración a las circunstancias ya anotadas, es viable técnica y ambientalmente otorgar
la Concesión de Aguas Superficiales de la fuente Rio Upia, para riego de 90 has., de cultivo de
Arroz por un caudal de 90 L/seg, en beneficio del predio Cumare, ubicado en el municipio de
Cabuyaro- Meta, identificado con matricula inmobiliaria número 234-6150, a captar en las
coordenadas planas N973724 E1139957, sobre el canal La Petriba, el cual capta el recurso
hídrico de la fuente Rio Upia en las N985451 E1132868; lo anterior única y exclusivamente en
época seca (meses Diciembre a Marzo), en beneficio de la empresa en mención.
A continuación se presenta la cuenca y la codificación de las fuentes hídricas de las cuales se
realizará captación:
AREA
HIDROGRÁFICA

ZONA
HIDROGRÁFICA
(PRIMER ORDEN)

SUBÁREA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)

Código

Nombre

Código

Nombre

Código

3

ORINOCO

35

META

3509

Cuenca (ORDEN
DOS SEGÚN
IDEAM)
RIO UPIA

El tiempo recomendado para la concesión será por cinco (5) años, que podrá ser prorrogada a
solicitud del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional y deberá reportar anualmente durante el primer mes
de inicio de cada año, el agua captada en bocatoma, mediante el formato de reporte
establecido para ello. Para ello deberá hacer uso del formulario de autodeclaración de agua
captada disponible en la página Web de Cormacarena Link Gestión Ambiental/ Tasa Por
Uso/Formulario.
El beneficiario de la presente concesión deberá, en un término de sesenta (60) días, actualizar
los datos de la valla informativa de 2 x 1m, indicando el tipo de obra de infraestructura
hidráulica, el uso de recurso, el caudal otorgado, el acto administrativo de CORMACARENA
que lo autoriza, los usos compatibles y un mensaje ecológico referido al agua.
El beneficiario en •ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los
autorizados, por lo cual deberá instalar en un término de 60 días, un sistema de medición y de
control en el sitio de captación autorizado de forma tal que se conozca y se pueda regular en
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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cualquier momento el caudal derivado del Rio Upia, de 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. Para lo anterior se deberá presentar a Cormacarena un informe del sistema
implementado, llevar registro diario de las lecturas del medidor y presentar un reporte
anualmente a la Corporación de los registros de caudales captados.
El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las aguas se derramen o salgan de las
obras que las deben contener, haciéndole el adecuado mantenimiento a todos los
componentes del sistema.
El concesionario debe realizar y presentar a CORMACARENA dos aforos de la fuente hídrica
Rio Upia, los cuales deberán ser tomados en los meses de Diciembre y Abril, correspondientes
a la época seca y por el tiempo que se otorga esta concesión, con registro fotográfico y cartera
de campo. Presentándolo a la corporación a los 20 días de su posterior realización.
El concesionario deberá velar por la protección de los nacimientos y rondas de las corrientes
inmersas en el predio y especialmente de sus caudales ecológicos, los cuales garantizan la
continuidad de la flora y fauna acuáticas y la disponibilidad para otros usuarios; por lo tanto en
caso de extrema sequía siempre se deberá dejar correr por el cauce natural el 50% del caudal
total de llegada al sistema de captación.
El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los
autorizados.
El concesionario deberá presenta un programa de ahorro y uso eficiente del agua en termino
de sesenta (60) días, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 373 de 1997 y los términos de
referencia emitidos por la Corporación.
El beneficiario, deberá hacer entrega de las tablas de calibración de la compuerta en término
de sesenta (60) días y anualmente deberá calibrarla, para lo cual informara con ocho días de
anticipación la fecha de apertura de la misma así como la fecha de calibración para que la
corporación se haga presente.
El beneficiario deberá mantener el canal de captación limpio con el objeto de evitar la
acumulación de sedimentos que obstaculicen el flujo del caudal de agua concesionado
generando inundaciones.
Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, se deberán
sembrar 3400 plántulas de especies nativas protectoras del recurso hídrico en el primer año de
la concesión el sitio de la siembra corresponderá a la fuente hídrica (ronda de protección) rio
Upia. Con 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 procedimientos
técnicos que se utilizan: cada hoyo abierto deberá ser de 30 x 30 cm y tendrán que ser abiertos
por lo menos ocho (8) días antes de sembrarse con miras de permitir la aireación de cada uno
de estos y la aplicación de 200 gr de cal dolomita y 80 gr de roca fosfórica para bajar la acidez
del suelo; así mismo la siembra tendrá que realizarse en época de lluvias y tendrá que ser
adicionado 500 gr de abono orgánico al momento de la siembra, así mismo deberá sembrarse
en forma de triángulo. Para garantizar el prendimiento de las plántulas se deberán hacer 2
mantenimientos anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años de plantados. De
acuerdo con lo anterior en término de treinta (30) días se deberá hacer entrega de plan de
reforestación.
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No podrá existir cultivo de ninguna clase dentro de la ronda de protección e Río Upia, por lo
tanto en caso de existir deberá presentar un plan de recuperación de la ronda.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación".
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 la 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 los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación 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;
SECCIÓN 5. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS Y
SUS CAUCES. Artículo 2.2.3.2.5.1. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Disposiciones
generales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el
artículo 51 del Decreto-ley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación..
(Decreto 1541 de 1978, artículo 28).
Artículo 2.2.3.2.5.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Derecho al uso de las aguas. Toda
persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en
los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 29).
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Artículo 2.2.3.2.5.3. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. 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 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (Decreto 1451 de
1978, art. 30).
Artículo 2.2.3.2.7.5. Decreto 1076 26 de mayo de 2015 Prórroga de las concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. (Decreto
1541 de 1978, artículo 40).
SECCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES. Artículo
2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. (Decreto 1541 de
1978, artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Concesiones y reglamentación de
corrientes. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental
competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de
1974. (Decreto 1541 de 1978, artículo 45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de 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, está 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 o la norma que la modifique o sustituya. (Decreto 1541 de 1978, artículo 46).
Artículo 2.2.3.2.8.4. Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. Término para solicitar prórroga.
Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (Decreto 1541
de 1978, artículo 47).
Artículo 2.2.3.2.8.7. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa.
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 50).
SECCIÓN 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.9.1.
Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas
y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de
aquellos 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) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará 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;
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c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su
jurisdicción;
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 adoptarán para la captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas
y término en el cual se van a realizar;
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 cultivos que se van a regar;
j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características
especiales;
k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios.(Decreto 1541 de 1978, artículo 54).
Artículo 2.2.3.2.9.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Anexos ala 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, artículo 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 por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio,
construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso
hídrico y para su defensa y conservación., sin perjuicio de las funciones, corresponden al
Ministerio de Obras Públicas
Artículo 2.2.3.2.19.5. Decreto 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 técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse
y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.
b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado.
Que por lo tanto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial la Macarena CORMACARENA, obrando en virtud de sus facultades legales,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.7.1989
del 26 de julio de 2017, el cual hará parte íntegra del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR permiso ambiental de concesión de aguas superficiales a
el señor RUBEN DARIO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 40.388.281,
fuente a captar de la fuente hídrica Rio Upia en coordenadas NO3.55.07.3-W 073.35.221.3,
para uso pecuario en beneficio del predio denominado cumare identificado con matricula
inmobiliaria No. 234-6150, ubicado en la vereda viso de upia, en jurisdicción del municipio de
Cabuyaro, departamento del Meta.
ARTÍCULO TERCERO: A continuación, se présenta la cuenca y la codificación de la fuente
hídrica: se realizará captación:

AREA HIDROGRÁFICA
Código

Nombre

3

ORINOCO

ZONA
HIDROGRÁFICA
(PRIMER ORDEN)
h
Nombre
Código
1
META
35

SUBÁREA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)
Código
3509

Cuenca JORDEN DOS
SEGUN IDEAM)
RIO UPIA

ARTÍCULO CUARTO: El término por el cual se otorga la concesión de aguas superficiales, es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La concesión podrá ser prorrogada a solicitud del interesado tres (3)
meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO QUINTO: el señor RUBEN DARIO GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 40.388.281 deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por
este concepto establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes siguiente al vencimiento
de cada año. Para ello deberá hacer uso del formulario de auto declaración de agua captada
disponible en la página Web de CORMACARENA Link Gestión Ambiental/ Tasa Por
Uso/Formulario.
ARTÍCULO SEXTO: El señor RUBEN DARIO GUTIERREZ, beneficiaria 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 uso del recurso, el caudal otorgado, el
acto administrativo de Cormacarena que lo autoriza, los usos compatibles y un mensaje
ecológico referido al agua.
ARTICULO SEPTIMO: El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales
superiores a los autorizados, por lo cual deberá instalar en un término de 60 días, un sistema
de medición y de control en el sitio de captación autorizado de forma tal que se conozca y se
pueda regular en cualquier momento el caudal derivado del Rio Upia, de 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. Para lo anterior se deberá presentar a Cormacarena un
informe del sistema implementado, llevar registro diario de las lecturas del medidor y presentar
un reporte anualmente a la Corporación de los registros de caudales captados.
Parágrafo Primero: El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las aguas se derramen
o salgan de las obras que las deben contener, haciéndole el adecuado mantenimiento a todos
los componentes del sistema.
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Parágrafo Segundo: El concesionario deberá velar por la protección de los nacimientos y
rondas de las corrientes inmersas en el predio y especialmente de sus caudales ecológicos, los
cuales garantizan la continuidad de la flora y fauna acuáticas y la disponibilidad para otros
usuarios; por lo tanto en caso de extrema sequía siempre se deberá dejar correr por el cauce
natural el 50% del caudal total de llegada al sistema de captación.
Parágrafo tercero: El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales
superiores a los autorizados.
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá presenta un programa de ahorro y uso eficiente
del agua en termino de sesenta (60) días, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 373 de 1997 y
los términos de referencia emitidos por la Corporación.

ARTICULO NOVENO: El beneficiario, deberá hacer entrega de las tablas de calibración de la
compuerta en término de sesenta (60) días y anualmente deberá calibrarla, para lo cual
informara con ocho días de anticipación la fecha de apertura de la misma así como la fecha de
calibración para que la corporación se haga presente.
Parágrafo Primero: El beneficiario deberá mantener el canal de captación limpio con el objeto
de evitar la acumulación de sedimentos que obstaculicen el flujo del caudal de agua
concesionado generando inundaciones.

Parágrafo segundo: No podrá existir cultivo de ninguna clase dentro de la ronda de protección
e Río Upia, por lo tanto en caso de existir deberá presentar un plan de recuperación de la
ronda.
ARTÍCULO DECIMO: Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente
concesión, se deberán sembrar 3400 plántulas de especies nativas protectoras del recurso
hídrico en el primer año de la concesión el sitio de la siembra corresponderá a la fuente
hídrica (ronda de protección) rio Upia. Con 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 procedimientos técnicos que se utilizan: cada hoyo abierto deberá ser de 30 x 30 cm y
tendrán que ser abiertos por lo menos ocho (8) días antes de sembrarse con miras de permitir
la aireación de cada uno de estos y la aplicación de 200 gr de cal dolomita y 80 gr de roca
fosfórica para bajar la acidez del suelo; así mismo la siembra tendrá que realizarse en época
de lluvias y tendrá que ser adicionado 500 gr de abono orgánico al momento de la siembra, así
mismo deberá sembrarse en forma de triángulo. Para garantizar el prendimiento de las
plántulas se deberán hacer 2 mantenimientos anuales (fertilización, plateo) durante los 3
primeros años de plantados. De acuerdo con lo anterior en término de treinta (30) días se
deberá hacer entrega de plan de reforestación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante los años siguientes, el beneficiario deberá concertar con la
autoridad ambiental, el sitio de la siembra durante el tiempo otorgado para la Concesión.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo anterior el señor Rubén Gutiérrez, deberá
presentar un informé de cumplimiento de la medida de compensación en un término de treinta
(30) días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, donde se Discrimine de
manera detallada las labores realizadas antes, durante y después de establecidas las especies,
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señalando las especies a sembrar, la cantidad, el método de siembra y mantenimiento con
cronograma de actividades, dicha siembra deberá incluir dos mantenimientos anuales
(fertilización, planteo) durante los primeros tres (3) años establecida la reforestación y los
costos.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El beneficiario, deberá contribuir por el uso del recurso hídrico
con la tasa que por este concepto establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes
siguiente al vencimiento de cada año.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para ello deberá hacer uso del formulario de auto declaración de
agua captada, disponible en la página Web de CORMACARENA Link Gestión Ambiental/ Tasa
Por Uso/Formulario.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para lo anterior se deberá presentar un reporte anual a la
Corporación de los registros diarios de caudalea captados durante el periodo concesionado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El beneficiario en ningún momento pueden exceder o utilizar
caudales superiores a los autorizados, por lo tanto, deberá instalar un sistema de medición de
acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015 en término de sesenta (60) días
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Para el uso del punto de captación, como medida de
contingencia el beneficiario., deberá informar a la CORMACARENA cuando se haga uso de la
misma.
PARÁGRAFO UNICO: La Corporación verificará el cumplimiento de la medida de
compensación mediante visitas de control y seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público independientes del predio a que se
destinen, no se pueden transmitir por venta, ni por ningún otro modo traslaticio de dominio, ni
podrán arrendarse, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o 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 QUINTO: Serán causales de 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 de 1.974, en concordancia con el Artículo
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2.015.
1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del
concedente.
2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el
contrato.
3. El incumplimiento del concesionario a la condiciones impuestas o pactadas.
4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoacormacarenamov.co-

13
Exp. 3.37.2.11.016.001

•

Liberta

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
N it. 822000091-2

Orden

CORMACARENA

5. No usar la concesión durante dos (2) años.
6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El permiso otorgado por esta resolución, implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia la inalterabilidad de las condiciones
aquí impuestas; cuando el concesionario, tenga la necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la presente resolución, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: De acuerdo a lo dispuesto en Decreto 1076 de 2.015, la
solicitud de renovación del permiso de concesión de aguas superficiales, deberá presentarse
ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia
del permiso.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La Corporación, deberá publicar en su página web, el
encabezado, y la parte resolutiva de este acto administrativo con el fin de dar cumplimiento al
artículo 209 de la CM, publicidad de actos administrativos, y demás normas vigentes.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La Corporación, deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debe realizar y presentar a CORMACARENA
dos aforos de la fuente hídrica Rio Upia, los cuales deberán ser tomados en los meses de
Diciembre y Abril, correspondientes a la época seca y por el tiempo que se otorga esta
concesión, con registro fotográfico y cartera de campo. Presentándolo a la corporación a los
20 días de su posterior realización.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al
señor Rubén Darío Gutiérrez, enviando comunicación al km 6 vía Restrepo Conjunto Palma
Real casa 23, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el
cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes su notificación, ante el Director
General de la Corporación; de acuerdo a lo estipulado en el Decreto — Ley 1437 de 2.011.
4'
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