CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
LH) da y Ordei SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL
LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

° 1 7-

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE PM-GA. 5.37.2.08.051
RAD. No. 021796-2017

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE PARCIALMENTE EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA. 3.44.15.771 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2015 Y EN SU TOTALIDAD EL
CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.3.44.18.25 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2.018 Y SE
OTORGA PRÓRROGA AL PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES PARA USO PISCÍCOLA A CAPTAR DE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO
AZUL, EN CANTIDAD DE 105,19 LIS, A FAVOR DE LA SOCIEDAD PISCÍCOLA SAN
ANTONIO S.A., IDENTIFICADA CON NIT 900.006.987-6, EN BENEFICIO DEL PREDIO
LLANO HERMOSO, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.
232-18538 Y CÉDULA CASTASTRAL No. 50318000000140083000, UBICADO EN LA
VEREDA HUMADEA, MUNICIPIO DE GUAMAL, DEPARTAMENTO DEL META Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial la Macarena CORMACARENA, en uso de sus atribuciones legales conferidas por
la Ley 99 de 1.993, Ley 812 de 2003 y el Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 2.6.08.0503 del 9 de Julio de 2008, notificada el día 17 de
Septiembre de 2008, se otorgó a favor de la sociedad Piscícola San Antonio S.A.,
identificada con el NIT 900.006.984-6, en cabeza de su representante legal, el señor Hernán
Ahumada Sabogal con cédula de ciudadanía No. 17.411.095, concesión de aguas
superficiales para uso piscícola a captar del Caño Azul en cantidad de 61 Lis, en beneficio
del predio Llano Hermoso, ubicado en a vereda Humadea, Municipio de Guamal,
Departamento del Meta; se otorgó permiso de ocupación de cauce Caño Azul y se aprueban
los diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el otorgamiento del
permiso de vertimientos.
Que por Auto No. V — 209.0044 del 14 de Enero de 2009, notificado el día 29 de Enero de
2009, se acogió el Concepto Técnico No. 5.44.08-1470 del 11 de Noviembre de 2008 y se
hicieron unos requerimientos.
Que con el Radicado No. 007719 del 22 de Mayo de 2013, el señor Hernán Ahumada
Sabogal, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.411.095, solicitó ante la Corporación
la prórroga de la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución No. 2.6.08.0503 del
09 de Julio de 2008.
Que a través del Oficio PM-GA 3.13.2475, la Corporación solicitó al Usuario la
documentación para dar inicio al trámite administrativo de prórroga al permiso de concesión
de aguas y permiso de vertimientos.
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Que mediante el Radicado No. 2-2-009389 del 19 de Junio de 2013, el señor Hernán
Ahumada Sabogal, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.411.095, solicitó prórroga
de noventa (90) días para presentar la documentación requerida para el inicio del trámite de
concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos.
Que por Oficio PM-GA 3690 con consecutivo de salida No. 09694 del 24 de Julio de 2013, se
da respuesta al radicado No. 2-2-009389 del 19 de Junio de 2013 y se autoriza el término
improrrogable de treinta (30) días, para allegar el documento de Evaluación Ambiental del
Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo.
Que con el Radicado No. 018329 del 08 de Noviembre de 2013, nuevamente el señor
Hernán Ahumada Sabogal, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.411.095, solicitó
prórroga para presentar la documentación correspondiente a la evaluación del vertimiento y
el plan de gestión de riesgo del vertimiento.
Que a través del Radicado No. 005349 del 31 de Marzo de 2014, señora Magda Giovanna
Lovo Ortiz en calidad de representante legal de la Piscícola San Antonio hace entrega de la
información requerida para la prórroga del permiso de vertimientos sobre el caño Azul
referente a la evaluación del vertimiento y el plan de gestión de riesgo del vertimiento.
Que mediante el Oficio PM-GA 3.14.2380 con consecutivo de salida No. 5005 del 28 de Abril
de 2014, se le informa a la señora Magda Giovanna Lovo Ortiz en calidad de representante
legal de la Piscícola San Antonio que para continuar con el trámite de renovación de los
permisos ambientales de concesión de aguas superficiales y vertimiento de las aguas
residuales provenientes de la actividad Pecuaria (Piscícola), es necesario cumplir los
requerimientos de la Resolución 2.6.08.0503 del 09 de Julio de 2008.
Que con el Radicado No. 019351 del 14 de Noviembre de 2014, la Piscícola San Antonio
S.A. presenta documentos requeridos respecto al trámite de la prórroga de concesión de
aguas y vertimientos y se anexan los siguientes documentos:
•
•
•
•

Cédula de ciudadanía del representante legal.
Certificado de uso del suelo.
Certificado de tradición y libertad del predio Llano Hermoso.
Cámara de Comercio.

Que por Oficio PM-GA 3.14.7636 con consecutivo de salida No. 015922 del 26 de Noviembre
de 2014, se le solicitó a la señora Magda Giovanna Lovo representante legal de la Piscícola
San Antonio S.A., que para dar inicio al trámite de renovación deber cancelar la factura No.
GR2014-3870, por concepto de tasa por utilización del agua, adicionalmente deberá allegar
la solicitud de:
•
•

Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales.
Formulario único nacional de A solicitud de permiso de vertimiento debidamente
diligenciado.
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Que mediante el Radicado No. 2-2- 021702 del 30 de Diciembre de 2014, la señora Magda
Giovanna Lovo, representante legal de la Piscícola San Antonio, allegó los soportes de pago
por uso del agua y se remite los formulariog únidos, nacionales de solicitud de concesión de
aguas superficiales y permiso de vertimiento!.
Que por Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0370 de,' 26 de Febrero de 2015, notificado el día 03 de
Marzo de 2015, se, inició trámite administrativo de prórroga del permiso de concesión de
aguas superficiales de la fuente Caño Azulen cantidad de 61 Useg, y se inició trámite del
permiso de vertimiento de las aguas residuales solicitado por la señora Magda Giovanna
Lovo Ortiz, identificada con cédula de t ciudadanía No. - 40.394.882 en calidad de
representante legal- de la Piscícola-.San Antonio S.A. para el desarrollo de la actividad
piscícola, en beneficio del predio denominado Llano Hermoso, localizado - en la vereda
Humadea, en la jurisdicción del Municipio de, Guamal - Departamento del Meta.
Que con el Radicado No. 003921 del 09 de Marzo de 2015, la señora Magda Giovanna Lovo,
representante legal de la Piscícola San Antonio, hace entrega del aviso publicado en el diario
La República y copia de la consignación por concepto de visita de permisos.
Que se expide el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.771 del 07 de Mayo de 2015, asunto
visita de Prórroga de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos según Auto No. PS-GJ
1.2.64.15.0370 del 26 de Febrero del 2015.
Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.1306 del 10 de Junio de 2015, Notificado por
edicto del 22 de Febrero al 04 de Marzo de 2016, por medio del cual se realizan
requerimientos al trámite de prórroga de los permisos de concesión de aguas superficiales a
captar de la fuente Caño Azul en cantidad de 105.19 Us a captar exclusivamente en época
de lluvia (comprendida de Abril a Noviembre) y vertimiento •de las aguas residuales
provenientes de sacrificio de peces, el cual fue otorgado mediante Resolución No.
2.6.08.0503 del 9 de Julio de 2008, a la Sociedad Piscícola San Antonio en beneficio del
predio denominado Llano Hermoso, en cual se encuentra ubicado en la vereda Humadea,
jurisdicción del municipio de Guamal -Meta. 1
Que mediante el Radicado No: 009546 •del; 17 de Junio del 2015, se hace entrega de los
requerimientos realizados al trámite de prórroga de conce1sión de aguas y permiso de
vertimientos.
Que con el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.15.1775 del 10 de Agosto de 2015, asunto
evaluación de la información presentada me'diante el Radicado No. 009540 del 17 de Junio
de 2015, requerimiento del Apto PS-GJ 1.2.64.15.1306 del 10 de Junio de 2015.
Que a través del Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.1985 del 18 de Agosto de 2015, notificado el 22
de Septiembre de 2015, se realizan requerirnientos al trámite de prórroga de los permisos de
concesión de aguas superficiales a captar dé la fuente Caño Azul en cantidad de 105.19 Lis
a captar exclusivamente en época de lluvia (comprendida de Abril a Noviembre) y
• vertimiento de las aguas residuales provenientes de sacrificio de peces, el cual fue otorgado
mediante Resolución No. 2.6.08.0503 del 91de Julio de 2008, a la Sociedad Piscícola San
Antonio en beneficio del predio denominado Llano Hermoso, en cual se encuentra ubicado
en la vereda Humadea, jurisdicción del munidipio dp Guamal -Meta.
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• él rádicado No. 003949 del 31 de Marzo de 2014 se hizo entrega de la información requerida
para el permiso de vertimientos sobre el caño Azul referente a la evaluación del vertimiento
y el plan de gestión de riesgo del vertimiento.
Posteriormente Mediante los radicados de salida 'No. 5005 del 28 de Abril de 2014 y No.
015922 del 26 de Noviembre de 2014, se solicitó a la señora Magda Giovanna Lovo Ortiz en
calidad de representante legal de la Piscícola San Antonio que para continuar con el trámite
de renovación de los permisos ambientales de concesión de aguas superficiales y el inicio
del permiso •dé vertimiento dé las aguas residuales provenientes dé la actividad Pecuaria
(Piscícola), es necesario cumplir los requerimientos de la Resolución 2.6.08.0503 del 09 de
Julio de 2008 al igual que deber a cancelar la factura N° GR2014-3870, por concepto de tasa
por utilización del agua para continuar con los respectivos tramites ambientales.
Por lo cual mediante los radicados No. 019351 del 14 de Noviembre de 2014 y No. 2-2021702 del 30 de Diciembre de 2014 se allego la documentación solicita y se anexa copia
del pago de la factura N° GR2014-3870 por concepto de tasa por utilización del agua para
que se continúe con los respectivos tramites ambientales ante la Corporación.
Finalmente se emitió el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0370 del 26 de Febrero de 2015, y se dio
inicio al trámite administrativo de prórroga de la concesión de aguas superficiales de la
fuente Caño Azul en cantidad de 61 Useg y se inició tramite del permiso de vertimientos
para el desarrollo de la actividad piscícola en beneficio del predio denominado Llano
Hermoso "Piscícola San Antonio", localizado en la vereda Humadea en la jurisdicción del
Municipio de Guama! — Departamento del Meta.
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N°2.6.08.0503 DEL 9 DE JULIO
DE 2008. NOTIFICADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008:
Artículo Decimo: el peticionario deberá presentar en el término, de treinta (30) días
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el Plan de Monitoreo de Aguas
•
.
residuales.
Los monitoreo deberán realizarse en presencia de un funcionario de la Corporación para lo
cual se deberá comunicar con ocho (8) días hábiles de anticipación la fecha en que se
llevaran a cabo.
Al respecto, en el expediente , reposa el concepto técnico No. 5.44.08.1470 del 11 de
Noviembre de 2008 el cual fue acogido mediante el Auto No. V — 209.0044 del 14 de Enero
de 2009, se menciona que no reposa.información acerca del cumplimiento del artículo; así
mismo es de-resaltar que a la fecha no se evidencia el documento que haga referencia a
este cumplimiento. , •
•
Artículo Décimo Tercero: el concesionario deberá cancelar a la Corporación, el valor de la
tasa por el uso del recurso hídrico. COkMACARENA en su momento allegara la respectiva
liquidación.
Al respecto, en el expediente reposa el..9dicado No. 2-2- 021702 del 30 de Diciembre de
2014, el pago de la factura N° GR2014-3870, por concepto de tasa por utilización del agua, y
.de acuerdo con los datos proporcionadoS;por la oficina Unidad de Rentas de Corma carena,
la piscícola San Antonio se encuentra paz y salvo.
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Artículo Décimo Cuarto: con el fin de realizar un control y seguimiento adecuado de los
vertimientos, deberá presentarse en forma anual a esta Corporación, los análisis físicoquímicos, D60, coliformes totales y fecales, los cuales deberán realizarse a la entrada y
salida del vertimiento.
Al respecto, en el expediente no reposa información la cual haga referencia al cumplimiento
del artículo en mención.
Artículo Décimo Quinto: requerir a la Sociedad Piscícola San Antonio S.A., en cabeza de
su representante legal el señor HERNAN AHUMADA SABOGAL, identificado con cedula de
ciudadanía No. 17.411.095 de Acacias, para que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco
(45) días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo realice y
reporte a CORMACARENA las siguientes acciones:
• Instalar un sistema de medición en el sitio de captación autorizado de forma tal que
se conozca en cualquier momento el caudal derivado de la corriente caño Azul.
Para ello, deberá presentar los diseños y memorias de cálculo de las estructuras a
construir.
• Formular un Plan de Conservación de la mata de monte de la esquina occidental del
predio Llano Hermoso por el tiempo de vigencia de la concesión de aguas, con
cronograma de actividades. Igual medida aplica para el bosque de galería que se
presenta como protector del Caño Azul.
• Instalar un lugar visible en el sitio de captación o de ocupación de cauce una valla
informativa de 1 x 0.60m, indicando 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.
Al respecto, en el expediente reposa el concepto técnico No. 5.44.08.1470 del 11 de
Noviembre de 2008 el cual fue acogido mediante el Auto No. V — 209.0044 del 14
de Enero de 2009, se menciona que no reposa información acerca del cumplimiento
de los ítems mencionados; así mismo es de resaltar que a la fecha no se evidencia
ningún documento que haga referencia al cumplimiento de a presentación del plan
de conservación, así mismo se debe señalar que al momento de la visita no se
evidencio sistema de medición ni valla informativa.
• Utilizar medios disuasorios contra las aves predadoras de peces, o mallas de
protección, lo mismo que contra los reptiles, con el fin de proteger la fauna silvestre
de la extensión.
Al respecto, en el expediente reposa el concepto técnico No. 5.44.08.1470 del 11 de
Noviembre de 2008 el cual fue acogido mediante el Auto No. V — 209.0044 del 14
de Enero de 2009, se menciona que en el momento de la visita se evidencia mallas
protectoras sobre los estanques. Así mismo es de resaltar que durante la visita
realizada el día 14 de Abril del 2015 se evidencio que algunos estanques cuentan
con malla protectora y otros no.
Artículo Décimo Sexto: El beneficiario de la presente Concesión de aguas, deberá
monitorear y presentar registró a CORMACARENA del comportamiento hidrológico de la
corriente abastecedora del proyecto piscícola ,en época de estiaje, comprendido entre los
meses (Diciembre-Marzo).
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Al respecto, en el expediente no reposa información que haga referencia al cumplimiento del
monitoreo y de la entrega de registro de la fuente abastecedora del proyecto.
Artículo Vigésimo: publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en un diario de amplia circulación en el Departamento del Meta.
Al respecto, en el expediente no reposa información la cual haga referencia de la publicación
del encabezado y la parte resolutiva de la Resolución PM-GJ 2.6.08.0503 del 9 de Julio de
2008.
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE EL RADICADO NO.
005349 DEL 31 DE MARZO DE 2014 (EN CUANTO A LA EVALUACION AMBIENTAL DEL
VERTIMIENTO, MODELACION DE CARGAS Y PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y
MANEJO DEL VERTIMIENTO):
4.1 Descripción del Proyecto
La Piscícola San Antonio, identificada con el Nit 900.006.987-6, está dedicada al levante y
engorde de especies como cachama (Piaractus brachypomus) y Tilapia, en un sistema de
cultivo semi intensivo. Se encuentra ubicada en la vereda Humadea, en jurisdicción del
municipio de Guamal. El predio cuenta con un área catastral aproximada de veinte dos
hectáreas (22 Has), de la cuales siete hectáreas (7Has) se encuentran en espejo de agua
para desarrollar la actividad piscícola.
La capacidad de producción de la piscícola se estima en 210.000 peces por cosecha, época
en la cual se generarían aguas residuales producto del proceso de evisceración de los
mismos que se realiza en el predio.
4.2 Evaluación Ambiental del Vertimiento
• Generalidades de la Fuente Receptora
La Piscícola San Antonio adelanto un análisis fisicoquímico del Caño Azul para conocer la
calidad de la fuente hídrica receptora donde se viene realizando el vertimiento previo
tratamiento.
El trabajo de campo por el grupo consultor se realizó el día 05 de Enero de 2014, donde se
tomaron las muestras de agua para determinar la calidad de agua 100 metros aguas arriba y
100 metros aguas abajo del punto de vertimiento.
Tabla 1. Parámetros fisico uímicos evaluados
PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAS MUESTRAS '
PUNTUALES (LABORATORIO)
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DI306)
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Grasas y Aceites
pH
Temperatura (°C)
Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Fuente: Radicado No. 005349 del 31 de Marzo de 2014.

Laboratorio:

5.37.2.08.051

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NIETA
Página 8 de 44
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San.Belato- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 -6730417— 6730418:.Eax 6825731 LINEA POR 6733338
Página Web: Inm(w. cormacarena.gov.co Email: infoCcormacarena.qov.co

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
Liberta y Orne; SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL
LA MACÁRENA
"CORMACÁRENA"
Nit. 822000091-2

COF94AWENA

El análisis de laboratorio fue llevad-di-cabo por el Laboratorio TECNOAMBEINTAL, el cual
anexo la siguiente información sobre la acreditación:
•

Resultados de Laboratorio

Calidad de agua del Caño Azul
Tahla 2 Resultados de Laboratorio A uas Árriba y A uas Abajo del Vertimiento Caño Azul
,
Resultados
Unidad
Parámetros
Aguas Abajo
• Aguas Arriba
4
6
.
mq 02/L ,
0B05
50
97
mg 02/1,• DQO
0.7
0.5
mg/I
Grasas y Aceites
5.97
6.14
UN
pH
21.7
21.6
°C
Temperatura
17
17
mg/1
SST
;
Fuente: Radicado No. 005349e 1 de Marzo de 2014.
Según el documento se concluye que los resultados encontrados tanto aguas arriba como
aguas abajo del Caño Azul para las variables DBO y DQO en los puntos de muestreo,
indican baja cantidad de materia orgánica acumulada.
Así mismo manifiesta que otros compuestos de origen orgánico como grasas y aceites, para
los puntos de muestreo, se presentó registro de grasas y aceites pero en concentraciones
muy bajas.
De igual manera los parámetros de pH y temperatura de aguas arriba y aguas abajo del
Caño Azul se encuentra en concentraciones bajas.
Aunque las condiciones de esta fuente hídrica son óptimas, se aclara que no se tiene
población aledaña cerca al área de influencia de la piscícola San Antonio, ni tampoco se
utiliza como fuente hídrica para consumo hurhano e industrial.
•

Predicción a Través de Modelo dé 'Simulación de los Impactos que Cauce El
Vertimiento

Modeiación de la Fuente Hídrica Ciño Azul
En el documento se menciona que- para la modelación de empleo el programa AQUATOOL.
Teniendo en cuenta la información allegada bajo el radicado No. 003949 del 31 de Marzo de
2014, y una vez analizada se determina que la documentación entregada corresponde a
teoría del desarrollo de la modelación empleada bajo el programa AQUATOOL, así como a
imágenes de la pantalla en él momento del cargue de la información y de la salida grafica del
modelo. Sumado el hecho que pese é que s$ anexaron los resultados de un monitoreo de la
fuente receptora, no se evidencio la éntregaide la caracterización del afluente y afluente del
sistema de tratamiento, ni el reporte V entrega de soportes del caudal de la fuente hídrica y
del vertimiento, a partir de tos cuales se corrió la modelador'. Así mismo revisando algunos
planteamiento, no es claro por se asumió en el modelo un vertimiento con relación a la
frecuencia y duración del mismo, mencionándose que es de tipo continuo, lo cual no es
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"COFtMACARENA"
Libertai y Orden

CORmagaEryi

Nit. 822000091-2

• Manejo de Residuos Asociados a la Gestión del Vertimiento
Teniendo en cuenta la información allegada bajo el radicado No. 005349 del 31 de Marzo de 2014,
y una vez analizada se determina que la documentación entregada no corresponde al desarrollo
de la actividad piscícola, toda vez que se encuentran inconsistencias en los residuos asociados a
la gestión del vertimiento mencionando residuos como lodos aceitosos, raquis y ceniza, los cuales
son generados en el sector palmero y no en la actividad piscícola, por lo tanto no es claro como la
piscícola San Antonio realizara el aprovechamiento de los lodos que se generan en el sistema de
tratamiento de aguas residual.
Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos
Respecto a la información alleóada por la Piscícola San Antonio, mediante el radicado No. 005349
del 31 de Marzo de 2014 "Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos", en la
siguiente tabla se presenta el resumen de la reVisión del documento con relación a lo establecido
en el artículo 44 del Decreto 3930 de Octubre de 2010 y la Resolución No. 1514 del 31 de Agosto
de 2012 mediante la cual se adoptan los térmihos de referencia para la elaboración del Plan de
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos:
Tabla 5. Comparación términos de referencia vs. PGRMV Piscícola San Antonio
•

2. GENERALIDADES
_

•

Introducción

CUMPLE
SI
NO •

ITEMS
Mecanismos
Procedimientos y _
Métodos de
Recolección.
Procesamiento y
Análisis de la
Información
Grado de Incertidumbre
de la Información
Fechas Durante las
cuales de Formuló el
Plan
Profesionales que
participaron en el
desarrollo del Plan
(Profesión, Años de
Experiencia y Tema
Desarrollado)
'

X

X
X

.
Una vez revisada la información presentada
por la Piscícola San Antonio, no se encontró
información relacionada con el cumplimiento
de estos requerimientos.

X

General

X

Específicos

X

Objetivos

EXP. 5.37.2.08.051

OBSERVACIONES

Dentro de la documentación allegada se
ajusta a los términos de referencia, dando
cumplimiento a este. Teniendo en cuenta la
implementación de acciones de prevención y
reducción de los riesgos identificados.
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DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Liberta y Orden
Nit. 822000091-2

De acuerdo al documento allegado no se
presentó información con referencia a este
ítem.
En la información entregada no se presenta
Caracterización de
resultados de la caracterización fisicoquímica
X
aguas y sus peligros
afluente y efluente del STARI a la fuente
•
'• asociados. .
receptora del vertimiento, Caño Azul.
4. CAFtACTERIZACION DEL AREA DE•INFLUENCIA
_ . CUMPLE
OBSERVACIONES
ITEMS
NO
SI
•
i
De acuerdo al documento allegado no se
•
...
describe el área de influencia de acuerdo a
X
los términos de referencia del plan de
Área de Influencia
gestión del riesgo del vertimiento.
Inventario de cuerpos de
agua atravesados en la
conducción del sistema

•
'

Geología
(Mapas temáticos en •
escala representativa de
'
la magnitud del proyecto
' y a la cantidad y calidad
t
de la információn y
delimitará la
categorizacáón de
amenaza sísmica y
presencia de fallas
geológicas en la zona,
en relación' con la
ubicación del SGV)
Geomorfología
(Mapa donde se
identifiquen y describan
procesos de remoción
Medio Abiótico
en masa, socavación o
(Del Medio al
erosión que puedan
Sistema)
afectar la operación
normal del Sistema de .
Gestión del Vertimiento).
-•Hidrologia
.
(Mapa en el que se .
identifiquen la cuenca o
microcuenca en la que
_
, se encuentre localizado
el sistema y en el que se
:•,
•
realiza el vertimiento, así
como los cuerpos de
•. agua potencialmente
afectables). '
. Geotecnia
,
(Mapa donde se
•
presente la
caracterización
qeotécnica de las áreas
Ei(P. 5.37.2.08.051

X

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.
'

X

.

En el documento no se hace referencia a•
este ítem de los términos de referencia. .
X

•.

.
..t
".
X

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.

X

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.
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"CORMACARENA"
Libeta y Orden
Nit. 822000091-2

Medio Abiótico
(Del Sistema de
Gestión del
Vertimiento al
Medio)

Medio Biótico

EXP. 5.37.2.08.051

donde se instalarán o
están ubicados los
elementos del SGV).
Suelos, Cobertura y
Usos del Suelo
(Descripción de
características físicas y
químicas del suelo,
caracterización de la
cobertura vegetal y usos
del suelo en el área de
influencia del SGV,
mapa con las
características de los
suelos y mapa con
cobertura vegetal y usos
del suelo).
Calidad del Agua
(Caracterización del
cuerpo de agua
receptor, determinación
de la zona de mezcla en
condiciones orificas sin
tratamiento y con la
cama máxima probable).
Usos del Agua (Censo
de los usos del agua en
las fuentes hídricas que
pueden ser afectadas
por el vertimiento,
identificación y
georreferenciación de
las bocatomas y de los
sitios donde se utiliza el
agua para uso
agropecuario y
recreativo.)
Hidrogeologia
(caracterización general
con información
secundaria de fuentes
oficiales indicando tipos
de acuíferos, área de
influencia del SGV,
localización respecto al
mismo y censo de pozos
profundos, aljibes y
manantiales.
Ecosistemas Acuáticos
(Realizar la identificación
y descripción de los
ecosistemas acuáticos y
su dinámica en el área

X

i

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.

1
1

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia. Pero
es de mencionar que en la documentación
presentada se allega análisis fisicoquímico
del cuerpo de agua receptor aguas arriba y
aguas abajo del punto de vertimiento.

i<

1
1
En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.

X
,

1
1
X

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.

,
,

X
1

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.
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"CORMACARENA"
Liberta y Orden
Nit. 822000091-2

de influencia del SGV).
Ecosistemas Terrestres
(Identificar y describir los
ecosistemas
susceptibles de ser
afectados ente la
ocurrencia de
vertimientos)

X

En el documento no se hace referencia a
este item de los términos de referencia.

Medio Socioeconómico (Identificar
asentamientos humanos que puedan ser
afectados por la interrupción del suministro de
agua potable, identificar y caracterizar
actividades económicas susceptibles de
afectación ante la suspensión del servicio de
agua o contaminación de suelos, identificar
organizaciones comunitarias presentes,
identificar condiciones sociales que puedan
generar sabotajes en la operación del sistema)

X

En el documento no se hace referencia a
este ítem de los términos de referencia.

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
ITEMS

Identificación y
Determinación de
la Probabilidad de
Ocurrencia yfo
Presencia de
Amenazas

Amenazas Naturales del
Área de Influencia
(Asociadas con
aspectos geológicos,
geomorfológicos,
hidrológicos, climáticos)
Amenazas Operativas o
Asociadas a la
Operación del Sistema
de Gestión del
Vertimiento
(Identificación y análisis
de las amenazas del
sistema)
Amenazas por
Condiciones
Socioculturales y Orden
Público

Identificación y Análisis de la Vulnerabilidad
(Susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional que tiene una
comunidad de ser afectada o sufrir efectos
adversos en caso que un evento físico ,
peligroso se presente)
Consolidación de los Escenarios de Riesgó
(Calificación en términos de pérdidas físicas de
la infraestructura o de los impactos técnicos eh
la operación del SGV que impidan o limiten el
EXP. 5.37.2.08.051

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

X

X

X

Dentro del documento presentado por la
Piscícola San Antonio, no se hace allega
información relacionada con el cumplimiento
de estos requerimientos.

X

>5"
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tratamiento de las aguas residuales, Mapa de
t
Riesgos)
6. PROCESO DE REDUCCION DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTION DEL
VERTIMIENTO .
CUMPLE
ITEMS
OBSERVACIONES
SI
NO
Fichas de Reducción del Riesgo (en las que
se especifique tipo de medida, Descripción de
;
Al respecto, no se presentan fichas de
la medida, Objetivos y metas, Estrategias de
IX
medidas de prevención en riesgos.
implementación, Recursos, Responsable,
Costos, Cronograma, Indicadores de
seguimiento, Mecanismos de seguimiento)
7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE
CUMPLE
ITEMS
OBSERVACIONES
SI
NO
En el documento objeto de evaluación se
presenta la información de la estructura
organizacional, las funciones, conformación
Preparación para
Plan Estratégico
de la brigada y las estrategias de atención,
la Respuesta
X
sin embargo no se hace referencia en cuanto
(Acciones
a
comunicaciones,
cronograma
de
tendientes al
,
capacitaciones y cronograma de simulacros.
alistamiento previo
de recursos
humanos, fisicos,
En el documento no se hace referencia a
Plan Operativo
económicos y
X
este ítem de los términos de referencia.
procedimientos a
ejecutar en caso
!
que se presente
En el documento no se hace referencia a
Plan Informático
X
una emergencia)
este ítem de los términos de referencia.
t
Preparación para la Recuperación
.
Postdesastre (Definir acciones a desarrollar
en relación con los efectos que se puedan
X
generar sobre el recurso suelo asociado a un
Dentro del documento presentado por la
acuífero, el agua y sus recursos
Piscícola San Antonio, se hizo entrega de
hidrobiológicos, y los efectos sobre la
información relacionada con el cumplimiento
población usuaria de la misma).
de estos requerimientos.
Ejecución de la Respuesta y la Respectiva
Recuperación (Acciones a implementar para
X
controlar y atender la emergencia, activación
de brigadas, asignación de recursos y
aplicación de procedimientos de respuesta).
8. SITEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN
CUMPLE
OBSERVACIONES
ITEMS
SI
NO
En el documento objeto de evaluación no se
presenta información relacionada con el
Registro de las medidas propuestas y
X
sistema de seguimiento y evaluación del
ejecutadas para dar cumplimiento al plan.
plan.
'
9: DIVULGACION DEL PLAN
CUMPLE
OBSERVACIONES
ITEMS
NO
SI
1
EXP. 5.37.2.08.051
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colt~zo.vA

Divulgación del Plan a los diferentes
actores que tendrán a cargo su
Respecto a la divulgación del Plan de
implementación y seguimiento, entre los
Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, la Piscícola San Antonio, no
cuales deberá estar el Concejo Municipal de
X
Gestión del Riesgo
presenta información relacionada con la
(Se deberán incluir dentro del Plan los soportes
divulgación del plan.
de esta divulgación)
10. ACTUALIZACION Y VIGENCIA DEL PLAN
Una vez aprobado por Cormacarena el
La vigencia del Plan de Gestión del Riesgo
respectivo permiso de vertimientos, se
para el Manejo de Vertimientos será la misma
empezara a contar la vigencia de dicho plan,
X
del permiso de vertimiento.
q será el mismo tiempo de vigencia que el
del permiso.
11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACION DEL PLAN
Los profesionales que realicen el Plan de
Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos deberán acreditar experiencia
Al respecto, no se relaciona el nombre,
mínima de 2 años en análisis de riesgos y/o
profesión del personal que participo en la
Planes de Gestión del Riesgo y/o Planes de
X
elaboración del Plan de Gestión del Riesgo
Emergencia o Contingencia y/o en el desarrollo
dl
e Vrti
e miento.
de estudios ambientales especialmente en lo
referente a vertimientos. Presentar
certificaciones que indiquen esta experiencia.
12. ANEXOS Y PLANOS
En el documento allegado no se presenta el
Glosario de Términos
X
glosario de términos requerido en el presente
ítem.
Dentro del documento presentado se anexan
Registro Fotográfico
X
fotografías del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Industriales (STAR).
Cartografía de soporte que presente el área de
No se presenta cartografía de la zona de
influencia de SGV, amenazas y elementos
X
influencia del Sistema de Gestión del
expuestos.
Vertimiento.
No se presenta la cartografía temática
Cartografía temática
X
requerida en el plan.
Se presenta el resultado del monitoreo
realizado a la fuente receptora del
vertimiento Caño Azul, sin embargo no se
Resultados de monitoreos
X
hace entrega del monitoreo del afluente y
efluente del vertimiento proveniente del
STAR 1.
Bibliografía

X

No se presenta bibliografía.

III. DESARROLLO DE LA VISITA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0370 del 26 de Febrero de
2015, el día 14 de Abril del 2015, luego de transcurridos los diez días hábiles legales de

EXP. 5.37.2.08.051
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CORMARE_NA

publicación y sin que se presentara oposición, se realizó visita ocular al predio denominado Finca
Llano Hermoso, ubicado en la vereda Humadea en jurisdicción del Municipio de Guamal.
La visita fue atendida por el señor Hernán Ahumada Saboga!, identificado con cedula de
ciudadanía número 3.272.240 expedida en Restrepo, en calidad de dueño de la piscícola.
En la visita se verificaron las coordenadas del predio, de la captación y demás estructuras
presentes, los cuales se localizan en las coordenadas planas georeferenciados con GPS map 76
CSx Garmin;
Tabla 6. GEOPOSICION (Lectura GPS): GPSmap 76CS x GARMIN
PUNTO

COORDENADAS PLANAS

, . -COORDENADAS GEOGRAFICAS '

X

Y

W

N

Entrada al predio

1039155

913199

Captación Caño Azul

1039104

913141

3° 48' 38,31"

Beneficiadero
Sistema de
Tratamiento
Canal y Punto de
Vertimiento
Estanques

1039105

912872

73 0 4329,97"
730 43' 31,65"
730 43' 31,62"

3° 48' 29,56"

1039138

912853

73° 4330,55"

3* 48' 28,94"

1039190

912844

73° 4328,87"

3° 48' 28,64"

1039194

912908

73° 43' 28,43"

3° 48' 32,44"

3° 48' 40,23"

En cuanto a las condiciones Geomorfológicas se observó que el área de interés corresponde a un
terreno de bajas pendientes, con geoformas características de terreno plano.
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Imagen 2. Google Earth 2015. Localización de las estructuras georreferenciadas en campo

Durante la visita se encontró lo siguiente:
El predio Finca Llano Hermoso, cuenta con un área de 22 hectáreas, donde se capta agua del
Caño Azul, para uso en veintiún (21) estanques en tierra, en los cuales se desarrolla la actividad
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piscícola en la modalidad de levante y engorde de cachama y tilapia; en este predio se desarrolla
la fase de ceba y se lleva a cabo la actividad de sacrificio.
Es de resaltar que de los veintiún (21) estanques en tierra anteriormente mencionados: en diez
(10) estanques se desarrolla la etapa de levante ocupando aproximadamente una (1) hectárea y
los once (11) estanques restantes se desarrolla la etapa de engorde ocupando siete (7) hectáreas.
Al final del sistema de estanques se cuenta con una laguna de sedimentación y estabilización para
mejorar las condiciones del agua antes de su retorno y/o vertimiento al Caño Azul. Las hectáreas
restantes (15 hectáreas) están cubiertas de pastos para ganadería.
Actualmente la actividad piscícola se encuentra en producción y el señor Ahumada manifiesta que
se cosecha durante todo el año y aproximadamente en el mes se realiza dos actividades de
sacrificio con un aproximado de 12 a 13 toneladas de pescado.
Es de mencionar que durante el recorrido no se evidencia sistema de medición ni valla informativa
y/o alusiva a la captación del recurso hídrico sobre el caño Azul para uso pecuario (piscícola) en el
beneficio del predio Llano Hermoso.
5.1 En cuanto a la concesión de aguas superficiales
El lugar donde se realizara la captación se localiza sobre el caño Azul el cual cruza por el costado
del predio, proveniente de una mata de monte de aproximadamente 1 hectárea. La captación se
realiza sobre la margen derecha del Caño Azul, del cual se desvía el agua por medio de un canal
abierto con revestimiento en concreto de aproximadamente 0.90 metro de ancho, 0.30 metro de
profundidad y una longitud de 10 metros (El agua del Caño Azul (después de la desviación), sigue
su trayecto natural y pasa por una estructura denominada aliviadero, la cual cuenta con una
compuerta metálica de tipo tornillo sin fin). Desde el canal salen dos tuberías de 2" de diámetro
que distribuyen el agua mediante conexiones a cada uno de los estanques. La entrada a los
estanques se realiza mediante tubos de 4" de diámetro en P.V.C., es de resaltar que los
estanques se encuentran conectados entre sí para obtener ahorro y eficiencia respecto al recurso
hídrico captado, es de mencionar que durante la visita no se evidencio sistema de medición de
caudal.
Los estanques cuentan con un sistema de drenaje con estructuras tipo monje cuya tubería conecta
a una zanja de desagüe en tierra que conduce las aguas de recambio hasta la laguna de
decantación y adecuación donde se realizaría el proceso de sedimentación en un área aproximada
de 6.645 m2 con la ayuda de macrofitas acuáticas, para posteriormente se vertido el recurso
hídrico nuevamente a la fuente receptora Caño Azul.
• Disponibilidad y demanda del recurso hídrico
Con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica se realizó un aforo por el método de
área velocidad empleando el molinete OTT C-31 y la hélice 1-246699, sobre la entrada del canal
de captación en la margen derecha en el Caño Azul, (es de resaltar que no fue posible realizar el
aforo a la fuente hídrica ya que el Caño presentaba estancamiento a la altura de la captación y el
aforo no sería representativo debido a la presencia de lluvias lo cual se reflejó en alto nivel del
EXP. 5.37.2.08.051
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agua en el momento de la visita). El resultado del caudal captado en el momento de la visita fue
de 98,9 L/s.
Tabla 7. Aforo caudal Captado por la Piscícola San Antonio sobre el Caño Azul
AFORO A LA ENTRADA DEL CANAL DE CAPTCION SOBRE EL CANO AZUL
FECHA:

AbdI 14 del 2015

SITIO:

Sobre el Canal de CeptecIon

TIPO DE
AFORO:

Correntometro (molinete)

MOLINETE

OTT C-31

DISTANCIA
A LA
ORILLA (m)

TRANSECTO
(m)

PROFUNDIDAD
(m)

0,3

50

T(seg):

E 1039104

SERIE N :

274094

HELICE N'

1-246699

PROFUNDIDAD
PROMEDIO (m)

VELOCIDAD
(mielen.)
Superficial

VELOCIDAD
(009•94
Profunda

VELOCIDAD
(rn/aeg.)
Promedio

0,352

0,352

0,352

0,371

0,371

0,371

0,390

0,380

0.380

0,343
CAUDAL TOTAL

0,343

0,343

0.30
0,360

0,30
0,30

447

N 0913141

0,300

0,30

ALTURA (rnavn)

COORDENADAS PLANAS

0,30

0.6

0.90

0,300

0,30

0,9

ANCHO (m):

0,30

0,0

Fondo Rugoso

DESCRIPCION SMO DEMORO

VELOCIDAD
(m/seg.)
TRANSECTO

CAUDAL
(L/s)

0,362

32,5

0,376

33,8

0,362

32,5
93,9

Imagen 6. Corte transversal Canal de Captación

Cálculos de Consumo Piscícola:
El predio cuenta con 21 estanques para llevar a cabo la actividad piscícola en la modalidad de
levante y engorde.
De acuerdo al módulo para piscicultura, se demanda de 15 a 20 Lis por cada 10.000 m2 de espejo
de agua.
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Foto 13 y 14. Cajas de Trampas de Grasas
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V. CONCEPTO
A partir de la visita técnica realizada el día 14 de Abril del año en curso y la revisión documental se
concluye lo siguiente:
8.1 En cuanto ala prórroga de la concesión de aguas superficiales:
Las fuentes de abastecimiento de agua del predio Llano Hermoso, corresponden al Caño Azul en
beneficio de la Piscícola San Antonio, donde la captación está localizada en las coordenadas
planas N 913141 y E 1039104.
El predio Llano Hermoso en beneficio de la Piscícola San Antonio cuenta con veintiún (21)
estanques piscícolas, lo que equivale a aproximadamente 70.000 m2 en espejo de agua.
De acuerdo con el aforo realizado aguas a la entrada del canal de captación sobre la margen
derecha del Caño Azul, el día de la visita por el método de área velocidad empleando el molinete
OTT C-31 y la hélice 1-246699, este arrojo un caudal de 98.9 Lis, para el desarrollo de la actividad
piscícola.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la demanda de agua que requiere el
predio Llano Hermoso;
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Tabla 8. Cálculos

Aéreas de Consumo
Industrial
Pecuario (Piscícola)

de consumo por actividad
Factor de consumo
No.
Consumo en Lis
(Liella)
37.143
2,58
2Upez/dia
70.000 m2 15 Us para 10000m2
105
Total
107,58

*CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD = 107,58 Us. Este cálculo se
realizó para uso pecuario (piscícola) e industrial (eviscerado de peces).
Durante la visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de agua
superficial y permiso de vertimientos, elevada por la PISCICOLA SAN ANTONIO, identificada con
Nit 900.006.987-6, en beneficio del predio denominado Llano Hermoso.
Una vez consultada la base documental que reposa en la Corporación de concesiones de aguas
superficiales y permiso de vertimiento a la fuente hídrica Caño Azul otorgados por
CORMACARENA desde el año 2007 hasta Abril de 2015, se logra establecer que no existe
usuario del recurso.
Aun cuando la solicitud de concesión de aguas superficiales para la Piscícola San Antonio, fue de
61 Us para uso piscícola, se realizó el cálculo del uso piscícola e industrial, obteniéndose un valor
de 105,19 Us, donde se concluyó que este caudal será la cantidad de agua a otorgar.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Resolución 2.6.08.0503 del 09 de
Julio de 2008, mediante el cual la Corporación otorgo la Concesión de Aguas Superficiales a favor
de la sociedad Piscícola San Antonio S.A., en cabeza de su representante legal, el señor Hernán
Ahumada Sabogal para uso pecuario (piscícola) en beneficio del predio Llano Hermoso, se
concluye que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos decimo, referente al
plan de monitoreo de aguas residuales; artículo décimo cuarto, referente a la presentación anual
de análisis físico-químicos, DBO, coliformes totales y fecales siendo tomados a la entrada y salida
del vertimiento; artículo décimo quinto, ítem primero (instalación del sistema de medición) ítem
segundo (plan de conservación de la mata de monte y del bosque de galería) ítem tercero
(instalación de la valla informativa); artículo décimo sexto, referente al monitoreo y la presentación
del informe de la fuente abastecedora en los meses de Diciembre-Marzo y en el artículo vigésimo
en lo referente a la publicación del acto administrativo en un diario de amplia circulación.
En consideración a las circunstancias ya anotadas y a que ambientalmente no hay impedimento
para acceder a la solicitud, se concluye que:
De acuerdo al análisis de la información, según las observaciones de campo, se considera
ambientalmente viable prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales del Caño Azul en las
coordenadas planas N 913141 E 1039104, én beneficio del predio Llano Hermoso con cedula
catastral No 00-00-014-0083-000, localizado én la vereda Humadea, en jurisdicción del Municipio
de Guama! - Meta; a favor de la Piscícola San Antonio, identificada con el NIT 900.006.987-6, por
D03. 5.37.2.08.051
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un caudal total de 105,19 L/s, para uso pecuario (piscícola), única y exclusivamente en época de
lluvia (comprendida de Abril a Noviembre de cada año). Lo anterior toda vez que la Corporación
debe garantizar un caudal ambiental que corresponde al volumen de agua necesario en términos
de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos
y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente
de la cual dependen tales ecosistemas.
A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la fuente hídrica:
Municipio
Guamal

Cuenca
Rio Guamal-Humadea

Código de Cuenca
3501

Orden de Cuenca
2

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.
Instalar un sistema de medición y de control de forma tal que se conozca y se pueda regular en
cualquier momento el caudal derivado de la fuente superficial, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 48 del Decreto 1541 de 1978. En un término de 30 días.
El beneficiario de la presente concesión deberá, en un término de 30 días, instalar en un lugar
visible cerca del sitio de la captación 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.
El concesionario debe realizar y presentar a CORMACARENA dos aforos de la fuente hídrica
Caño Azul, durante los meses 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.
Los beneficiarios en ningún momento pueden exceder o utilizar caudales superiores a los
autorizados.
Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, los
beneficiarios deberán sembrar 2000 plántulas (equivalente a 400 plántulas anuales) en zonas de
protección de la fuente hídrica Caño Azul, con especies nativas de una altura de 30 cm en un
término de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de especies
como Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo (Cedrella odorata), cambulo (Eritrina
Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina). 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
EXP. 5.37.2.08.051
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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 se
deberá sembrarse en forma de triángulo. Para garantizar el prendimiento de las plántulas se
deberá hacer dos (2) mantenimientos anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años de
plantadas.
Cabe señalar que Jurídico determinara la vialidad del otorgamiento del presente permiso
ambiental teniendo en cuenta lo señalado en el presente concepto en cuanto al cumplimiento de la
Resolución 2.6.08.0503 del 09 de Julio de 2008.
8.2 En cuanto al permiso de vertimientos de aqua residual proveniente de la actividad de
eviscerado:
De acuerdo a la evaluación de la información correspondiente a la caracterización de aguas
residuales industriales provenientes del beneficio de pescado, entregada mediante el radicado No.
005349 del 31 de Marzo de 2014, se concluye lo siguiente:
El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales (STARI) que se encuentra en el predio
Llano Hermoso, cuenta con trampa de grasa y cuatro (4) tanques de retención de sólidos, además
el sistema de tratamiento cuenta con una laguna de oxidación donde llegan las aguas residuales
tratadas provenientes del sistema, así mismo es de mencionar que a la alguna de oxidación
también llegan las aguas de recambio de los estanques.
Con base en la información presentada la cual contiene los resultados de la caracterización
fisicoquímica de la fuente receptora del vertimiento, Caño Azul, cuyos análisis fueron llevados a
cabo por el laboratorio TECNOAmbiental S.A.S., no se logra establecer las remociones necesarias
de carga contaminante toda vez que no se tienen resultados de la caracterización fisicoquímica del
afluente y efluente del sistema de tratamiento de la Piscícola San Antonio y por ende, no se puede
establecer el cumpliendo con las normas de vertimiento establecidas en el artículo 72 del decreto
1594 de 1984.
En cuanto a la Evaluación Ambiental del Vertimiento se encontró lo siguiente:
Predicción y valoración de impactos ambientales: se presentó la identificación y
calificación de los principales impactos ambientales que se generarían de la disposición del
efluente del Sistema de Tratamiento de Agua Residual de la actividad de sacrificio de
peces, donde el impacto con relación a la operatividad presenta calificaciones ambientales
entre muy baja a baja, sin embargo se presenta una calificación ambiental muy alta en la
alteración de la cotidianidad, por otra parte en cuanto el impacto de mantenimiento
(Limpieza de canales, manejo de lodos) presenta calificaciones ambientales entre medio y
alto, sin embargo se presenta una calificación ambiental muy alta en cuanto a la alteración
actual del uso del suelo.
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Modelación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua: Teniendo en
cuenta la información allegada bajo el radicado No. 005349 del 31 de Marzo de 2014, y
una vez analizada se determina que la documentación entregada corresponde a teoría del
desarrollo de la modelación empleada bajo el programa AQUATOOL, así como a imágenes
de la pantalla en el momento del cargue de la información y de la salida grafica del modelo.
Sumado el hecho que pese a que se anexaron los resultados de un monitoreo de la fuente
receptora, no se evidencio la entrega de la caracterización del afluente y efluente del
sistema de tratamiento, ni el reporte y entrega de soportes del caudal de la fuente hídrica y
del vertimiento, a partir de los cuales se corrió la modelación. Es de resaltar que además
una vez revisando algunos planteamiento, no quedan claros cómo se asumió en el modelo
el vertimiento con relación a la frecuencia y duración del mismo, aludiendo que es de tipo
continuo el vertimiento, lo cual no es correcto toda vez que en el predio únicamente se
genera agua residual dos (2) veces en el mes por la actividad de eviscerado cuando se
cosecha el pescado, adicionalmente se habla de un vertimiento mensual, corriéndose el
modelo defiendo caudales de vertimiento durante todos los meses de manera continua, los
cual no se ajusta a la realidad de la actividad de beneficio que como se señaló
anteriormente únicamente se desarrolla durante cosecha concretamente (dos veces al
mes). Por lo anterior se deberá ajustar y entregar nuevamente la modelación a la fuente
Caño Azul en un término de 30 días.
Mane¡o de residuos asociados a la gestión del vertimiento: se determina que la
documentación entregada no corresponde al desarrollo de la actividad piscícola, toda vez
que se encuentran inconsistencias en los residuos asociados a la gestión del vertimiento
mencionándose en el documento residuos como lodos aceitosos, raquis y ceniza, los
cuales son generados en el sector palmero y no en la actividad piscícola que se lleva a
cabo en la finca Llano Hermoso, por lo cual no fue posible verificar el procedimiento para el
aprovechamiento de los lodos que se generan en el Sistema de Tratamiento de Agua
Residual industriales generados y asociados a la actividad piscícola desarrollada en el
predio. Por lo anterior deberá ajustar y entregar nuevamente el manejo de residuos
asociados a la gestión del vertimiento (manéjo de lodos) en un término de 30 días.
La Piscícola San Antonio, deberá ajustar el documento Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo
de Vertimientos, requerido en el artículo 44 del Decreto 3930 de 2010, de acuerdo con los
términos de referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y acorde
con las observaciones consignadas en el presente concepto técnico.
Considerando lo anteriormente expuesto, con la finalidad de continuar con el trámite, la señora
Magda Giovanna Lavo Ortiz, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.394.882, quien obra
como representante legal de la PISCICOLA SAN ANTONIO, deberá presentar en un término de
(30) días, el documento técnico donde se ajunte:
•

Cronograma de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica.
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Documento técnico donde se dé cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 43 del
Decreto 3930 de 2010, referente a los siguientes ítems:

•

1. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en
el cuerpo de agua, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua
receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico (esta Modelación del vertimiento a la fuente hídrica caño Azul tendrá que
ser en época critica (época seca)) es decir cauda mínimo en esta época, debiendo
presentar los respectivos soportes de los resultados de laboratorio del monitoreo de la
fuente hídrica, así como de la caracterización del vertimiento, y tanto el aforo de la fuente
hídrica como el aforo del caudal del vertimiento y demás variables, constantes,
condiciones hidráulicas y demás información técnica y planteamiento con los cuales se
alimenta el modelo
•

Ajustar el documento Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos,
requerido en el artículo 44 del Decreto 3930 de 2010.

•

Ajustar el documento de Manejo De Lodos con su respectivo cronograma de
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industriales.

Por lo anterior la concesión de aguas queda supeditada al otorgamiento del permiso de vertimiento
..."Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.18.25 de fecha 10 de Enero de 2.018 ...(...)...
I. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante la Resolución No. 2.6.08.0503 del 9 de Julio de 2008, se otorgó concesión de aguas
superficiales, permiso de ocupación de cauce y se aprobaron los diseños del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales, en beneficio del predio Llano Hermoso, ubicado en la vereda
Humadea del municipio de Guamal, Departamento del Meta, por un término de 5 años.
Este permiso se vencía el 17 de Septiembre del 2013, razón por la cual se solicitó prorroga de los
permisos de concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos mediante el radicado No.
007719 del 22 de Mayo de 2013, en atención a esto y después de realizados algunos
requerimientos, la Corporación emitió el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0370 del 26 de Febrero de
2015, por medio del cual se inició trámite administrativo a la solicitud de prórroga del permiso de
concesión de agua superficial de la fuente Caño Azul y se inició tramite del permiso de vertimiento
de las aguas residuales provenientes de la actividad de beneficio de pescado.
Posteriormente, el día 14 de Abril del 2015 se realizó visita de prórroga de concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimientos y se emitió el concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.771 del
07 de Mayo del 2015, el cual fue acogido mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.1306 del 10 de
Junio del 2015, por medio del cual se realizaron unos requerimientos respecto al cronograma de
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mantenimiento de la PTAR, la simulación del vertimiento, el ajuste del Plan de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos y el documento de manejo de lodos, los cuales fueron entregados
mediante el radicado No. 009540 del 17 de Junio del 2015 y evaluados mediante el concepto
técnico No. PM-GA 3.44.15.1775 del 10 de Agosto del 2015, el cual fue acogido mediante el Auto
No. PS-GJ 1.2.64.15.1985 del 18 de Agosto del 2015 y se realizaron de nuevo unos
requerimientos respecto al cronograma de mantenimiento de la PTAR, la simulación del
vertimiento, el ajuste del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y el
documento de manejo de lodos.
Finalmente, dichos requerimientos fueron presentados mediante el radicado No. 009234 del 17 de
Mayo del 2017 y evaluados mediante el concepto técnico No. PM-GA 3.44.17.1888 del 18 de Julio
del 2017, el cual fue acogido mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3107 del 01 de Noviembre del
2017, notificado el 17 de Noviembre del 2017, por medio del cual se hacen unos requerimientos,
en cuanto al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, la simulación del
vertimiento y el documento de Manejo de Lodos, los cuales a la fecha no han sido entregados. Sin
embargo, mediante el radicado No. 021796 del 06 de Diciembre del 2017, se informa que no se
sacrificara en el predio de la piscícola San Antonio, ya que se sacrificara en la empresa Meta Fish
Food Company S.A.
II. CONCEPTO
De acuerdo a la evaluación de la información que reposa en el expediente, se concluye lo
siguiente:
•

La señora MAGDA GIOVANNA LOVO ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía
número No. 40.394.882, en calidad de representante legal de la Piscícola San Antonio, por
medio del radicado No. 021796 del 06 de Diciembre del 2017, informa que no se realizara
sacrificio de pescado en el predio Llano Hermoso. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
empresa Piscícola San Antonio S.A., es accionista de la empresa Meta Fish Food
Company S.A., y que están a la espera del funcionamiento de la planta de sacrificio para
sacrificar en esta, por lo tanto se desiste de continuar con el trámite de permiso de
vertimiento de las aguas residuales proveniente de la actividad de beneficio de pescado
que actualmente se adelanta ante la Corporación.

•

Al respecto en el expediente No. PM-GA 3.37.2.3.015.007 reposa la resolución No. PS-GJ
1,2.6.16.0881 del 13 de Julio del 2016, mediante la cual se otorgó permiso de vertimiento
al rio Ocoa para beneficio de la empresa Meta Fish Food Company S.A., por un caudal de
5 L/s para agua residual industrial por un término de 5 años.

En cuanto a la concesión de aguas subterráneas:
En el concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015, se concluyó (...)"viable
prorrogar la concesión de aguas superficiales del Caño Azul, en las coordenadas planas N 913141
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E 1039104, para uso pecuario (piscícola), por un caudal de 105,19 L/s, en beneficio del predio
Llano Hermoso, localizado en la vereda Humadea, en jurisdicción del Municipio de Guamal (...)"

Por lo anterior teniendo en cuenta que ya no se requiere permito de vertimiento, se recomienda
acoger el concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015, incluidas las
obligaciones descritas en dicho concepto respecto a la prórroga de la concesión de aguas
superficiales.
En el predio Llano Hermoso, no se podrá llevar a cabo la actividad de sacrificio de pescado y por
ende no se podrá realizar ningún tipo de vertimiento de agua residual proveniente de dicha
actividad a la fuente hídrica Caño Azul ni a ningún cuerpo de agua cercano.

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN
La Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0370 del 26 de
Febrero de 2015 realizó visita técnica de Prórroga de Concesión de Aguas Superficiales a captar
de la fuente hídrica Caño Azul por caudal de 61 L/s y de Permiso de Vertimientos, visita que se
llevó a cabo el 14 de Abril de 2015 con la cual se profiere Concepto Técnico No. PM-GA3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015 que concluye que ambientalmente es viable otorgar prórroga
de concesión de aguas superficiales, aun cuando la solicitud de concesión de aguas superficiales
se solicitó por un caudal de 107,58 US para uso pecuario (piscícola) e industrial (eviscerado de
peces), al realizar el cálculo del uso piscícola e industrial se obtuvo un valor de 105,19 1/S, el cual
será el caudal a otorgar, única y exclusivamente en época de lluvia (comprendida de Abril a
Noviembre de cada año), la cual quedaba supeditada al cumplimiento de varios requerimientos
relacionados con la solicitud de Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Industriales
producto de la actividad de eviscerado.
Teniendo en cuenta la solicitud de la señora MAGDA GIOVANNA LOVO ORTIZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 40.394.882, en calidad de representante legal de la PISCÍCOLA SAN
ANTONIO S.A., mediante Radicado No. 021796 del 06 de Diciembre de 2017, en el cual le informa
a CORMACARENA que no se realizará sacrificio de pescado en el predio Llano Hermoso, toda
vez que la empresa es accionista de la empresa Meta Fish Food Company S.A., y que están a la
espera del funcionamiento de la planta de sacrificio para sacrificar en esta, por lo tanto se desiste
de continuar con el trámite de permiso de vertimiento de las aguas residuales proveniente de la
actividad de beneficio de pescado que actualmente se adelanta ante la Corporación. De esta
forma se ordena la revisión técnica de la solicitud de la Usuaria consignado en el Concepto
Técnico No. PM-GA 3.44.18.25 del 10 de Enero de 2018 que determina que revisado el
expediente No. PM-GA 3.37.2.3.015.007 se identifica que la Empresa META FISH FOOD
COMPANY S.A.. cuenta con Permiso de Vertimientos, para agua residual industrial, por un caudal
de 5 Us al Río Ocoa, por el término de 5 años, por tanto al no requerir permiso de vertimientos se
recomienda acoger el Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015,
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incluidas las obligaciones descritas en dicho concepto respecto a la prórroga de la concesión de
aguas superficiales.
Atendiendo el Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015, se procederá a
otorgar la Prórroga y Modificación a la Concesión de Aguas Superficiales del Caño Azul, en las
coordenadas planas N 913141 E 1039104, para uso pecuario (piscícola) por un caudal de 105,19
Lis, en beneficio del predio Llano Hermoso, localizado en la Vereda Humadea, en jurisdicción del
Municipio de Guamal-Departamento del Meta. Acogiendo lo indicado en el Concepto Técnico No.
PM-GA 3.44.18.25 del 10 de Enero de 2018 en el predio Llano Hermoso no se podrá llevar a cabo
la actividad de sacrificio de pescado y por ende no se podrá realizar ningún tipo de vertimiento de
agua residual proveniente de dicha actividad a la fuente hídrica Caño Azul ni a ningún cuerpo de
agua cercano.
Que, no observado causal legal que impida pronunciamiento de fondo sobre la solicitud impetrada
por la PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A.„ estando acorde con la normatividad reguladora de la
materia y existiendo conceptos técnicos favorables, este Despacho encuentra procedente
conceder la prórroga de la concesión de aguas superficiales solicitada, por un término de cinco (5)
años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge parcialmente el Concepto Técnico No. PM-GA3.44.15.771 del 07 de Mayo del 2015 e íntegramente el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.25
del 10 de Enero de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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.
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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;
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. 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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.2. 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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, 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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.2. 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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artípulo 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
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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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.4. 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 1076 del 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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.1. 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;
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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.2.
solicitud se debe allegar:

Anexos a la solicitud. Con la

a) Los documentos que acrediten la personería del solicitante;
b) Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
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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 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se
otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

I. I
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.24.4, Caducidad. Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Artículo 62°.- Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de las demás
contempladas en las leyes:
a.- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b.- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato;
c.- El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas
d.- 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;
e.- No usar la concesión durante dos años;
f.- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;
g.- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario;
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.24.5, Causales de revocatoria del
permiso. Son causales de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las
'concesiones en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Ley 633 del 29 de Diciembre de 2000, Artículo 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros
instrumentos de control y manejo ambientaL Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y ,manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos.
Con fundamento a la Ley 633 de 2000 CORMACARENA expidió la Resolución No. PSGJ.1.2.6.016.0327 del 31 de Marzo de 2016, mediante la cual se fijaron las tarifas de evaluación y
seguimiento a la expedición y/o modificación de licencias ambientales.
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La Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de Marzo de 2016, establece que la tarifa tendrá
como base el valor total del proyecto, lo cual comprende no solo los gastos de la construcción y
montaje, sino los de operación del proyecto, a dicho valor hay que sumarle los siguientes valores, el de
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta, el de los viáticos y
gastos de viaje de los profesionales que se ocasione para el estudio, evaluación y visitas.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.9.6.1.7. Fijación de la tarifa. La tarifa de la tasa
por utilización de agua (TUA) expresada en pesos/m3, será establecida por cada autoridad ambiental
competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis y está compuesta
por el producto de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR);
TUA = TM * FR
Dónde:
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).
FR: Corresponde al factor regional, adimensional.
Ley 1333 de 2009, Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger parcialmente el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.15771, de
fecha 07 de Mayo de 2.015, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA-3.44.18.25 de
fecha 10 de Enero de 2.018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar PRÓRROGA DEL PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES, de la fuente hídrica Caño Azul, en las coordenadas planas N 913141 E
1039104, por un caudal total de 105,19 L/s, para uso pecuario (piscícola), única y exclusivamente
en época de lluvia (comprendida de Abril a Noviembre de cada año), a favor de la PISCÍCOLA
SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT 900.006.987-6, en beneficio del predio Llano
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Hermoso, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 232-18538 y Cédula Catastral No.
50318000000140083000, localizado en la vereda Humadea, en jurisdicción del Municipio de
Guamal, Departamento del Meta.
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad PISCICOLA SAN ANTONIO S.A., no podrá llenar ningún
estanque desocupado en la época de estiaje considerado este entre los meses de Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo.
En todo tiempo se deberá dejar correr por el caudal del Caño Azul debajo de la bocatoma, un
caudal no inferior al 50% de la oferta hídrica que llega a ese sitio.
ARTÍCULO QUINTO: El suministro del recurso hídrico para satisfacer la concesión otorgada está
sujeto a la disponibilidad de la fuente, por lo tanto CORMACARENA no es responsable, cuando
por causas naturales no pueda garantizar él caudal concedido.
ARTÍCULO SEXTO: A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la fuente hídrica de
la cual se otorga la Prórroga de la Concesión de Aguas:
Municipio

Cuenca

Código de Cuenca

Orden de Cuenca

Guamal

Rio Guamal-Humadea

3501

2

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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
meses antes de su vencimiento.

(3)

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT
900.006.987-6, 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, mediante el formato de reporte establecido 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 NOVENO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT
900.006.987-6, deberá en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, instalar un sistema de Medición y de control de forma tal que se
conozca y se pueda regular en cualquier momento elt,caudal derivado de la fuente superficial, de
acuerdo con lo establecido en artículo 48 del Decretó 1541 de 1978, el cual fue unificado en el
artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT
900.006.987-6, deberá en un término de 30 días, instalar en un lugar visible cerca del sitio de la
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captación 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.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el
NIT 900.006.987-6, deberá realizar y presentar:a CORMACARENA dos aforos de la fuente hídrica
Caño Azul, durante los meses 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 DÉCIMO SEGUNDO: El beneficiario de esta concesión en ningún momento puede
exceder o utilizar caudal superior al autorizado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la
presente concesión, el beneficiario deberá sembrar 2000 plántulas (equivalente a 400 plántulas
anuales) en zonas de protección de la fuente hídrica Caño Azul, con especies nativas de una
altura de 30 cm en un término de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente
resolución, de especies como Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo (Cedrella odorata),
cambulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina). Con miras de garantizar la
supervivencia de los árboles plantados, a parir 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 se deberá sembrarse en forma de triángulo. Para garantizar el
prendimiento de las plántulas se deberá hacer dos (2) mantenimientos anuales (fertilización,
plateo) durante los 3 primeros años de plantadas.
PARÁGRAFO ÚNICO: La Corporación verificará el cumplimiento de la medida de compensación
mediante visitas de control y seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el
NIT 900.006.987-6, 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.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de que se haga alguna modificación, cambios o trabajos
de obras civiles o hidráulicas de la estructura de la bocatoma, la empresa PISCÍCOLA SAN
ANTONIO S.A., identificada con el NIT 900.006.987-6, deberá solicitar a CORMACARENA el
respectivo Permiso de Ocupación de Cauce, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de
2015 ola norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el
NIT 900.006.987-6, deberá velar por vl buen uso de la ronda del Caño Azul, el cual debe ser
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netamente de carácter protector y los dueños de los predios inmersos deberán velar por la
seguridad y persistencia de la misma y reportar a la Corporación las anomalías, daños y perjuicios
que terceros puedan ocasionar. 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Desde el punto de vista técnico las condiciones de
aprovechamiento de aguas superficiales podrán ser revisadas, modificadas o incluso se puede
suspender o decretar la caducidad de una concesión, cuando haya agotamiento de los acuíferos
o las condiciones hidrogeológicos que se tuvieron en cuenta para otorgarla, en dado caso cambien
sustancialmente o que a partir de un mejor Conocimiento de los acuíferos a través de estudios
realizados en el área se llegue a esta conclusión.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Esta prórroga de concesión queda sujeta al cumplimiento de las
normas referentes al aprovechamiento de las aguas de uso público, en vigencia actual y a las que
en el futuro llegaren a existir.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 2015.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 2.2.3.224.4 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 las 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.
5. No usar la concesión durante dos (2) años.
6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Para que la sociedad PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A.,
identificada con el NIT 900.006.987-6, pueda trasbasar total o parcialmente el servicio, se
necesita autorización previa, CORMACARENA podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT
900.006.987-6, 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 VIGÉSIMO TERCERO: CORMACARENA impondrá PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A.,
identificada con el NIT 900.006.987-6 o a sus legítimos representantes, según sea el caso las
medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 1333 de
2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, si se comprobare que han infringido
cualquiera de las obligaciones impuestas en ésta resolución sin perjuicio de la revocatoria del acto
administrativo que otorga el aprovechamiento si fuere necesario, según el artículo 2.2.3.2.24.5 del
Decreto 1076 de 2.015 y 62 del Decreto 2811 de 1.974.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La autoridad ambiental efectuará inspecciones periódicas a la
concesión otorgada mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La oposición a tales inspecciones y presentación de los análisis
fisicoquímico y microbiológico del agua captada requeridos, dará lugar a las sanciones
correspondientes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el
NIT 900.006.987-6, dentro del término de cinco (5) días hábiles, deberá publicar el contenido de la
presente resolución, en un diario de amplia circulación nacional o regional y allegar dentro del
término de tres (3) días un ejemplar para ser agregado al presente expediente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La CorOoración, deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: La empresa 1PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con
el NIT 900.006.987-6, beneficiaria de la presente resolución deberá cumplir con lo dispuesto en la
Resolución número PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de Marzo de 2.016 o la Resolución que la
adicione, modifique o sustituya, en donde se establecen las tarifas para el cobro de los servicios
de control y seguimiento anual, las cuales variarán de acuerdo a las características propias de
cada proyecto.
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta suma 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
año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
DAN E.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo a
la empresa PISCÍCOLA SAN ANTONIO S.A., identificada con el NIT 900.006.987-6, a través de
su representante legal señora MAGDA GIOVANNA LOVO ORTIZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.394.882 o quien haga sus veces y/o apoderado debidamente constituido, en la
forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
enviando comunicación a la Carrea 16 No. 14-87, Barrio Centro, en el Municipio de Acacias,
Departamento del Meta o llamando al Celular 315 8742921 o enviando correo electrónico a
piscicolasanantonio@hotmail.com.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: 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; tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2.011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE

TS GIOVANNA BRERA MURILLO
Directora General

Reviso: D. Inz.
Jefe Jurídico.
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