CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
NIT 822000091-2
RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.17.

CORMACARENA

;

EXPEDIENTE PM-GA 5.37.2.08.081.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM.GA.
3.44.17.4254 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE OTORGA PRORROGA AL
PERMISO DE CONCESIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA USO DOMESTICO
SOLICITADO POR EL CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO, IDENTIFICADO
CON NIT.800.162.460-1, A REALIZAR EN LA AV.40 16B —159, EN LA
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO
DEL META."

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de/Área de
Manejo Especial de la Macarena —CORMA CARENA, en uso de sus facultades
legales conferidas por la Ley 99 de 1.993 y,

CONSIDERANDO
Bajo radicado 006889 de diciembre 12 de 2008, la firma SERVICIOS DE
INGENIERÍA ARQUITECTURA Y PERFORACIONES (SIAP Ltda.) identificado con
NIT 800.162.460-1, representada legalmente por la señora Liliana Castillo Guevara
identificada con cédula de ciudadanía número 52.085.316 de Bogotá, solicitan ante
la Corporación el permiso de concesión de aguas subterráneas. Se anexa lo
siguiente:
- Formulario Único Nacional de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
diligenciado.
- Certificado de la Alcaldía de Villavicencio sobre su inscripción en el libro registro de
propiedad horizontal.
- Certificado RUT.
- Escritura pública del predio Número 289 de enero 30 de 1991.
- Certificado de tradición matrícula inmobiliaria número 230-27168.
- Descripción de punto materializado de control horizontal GPS-MTT-3 emanado por
IGAC.
- Plancha IGAC.
- Planos del proyecto.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- Estudio geoeléctrico de VILLACENTRO efectuado por el geólogo Manuel Guillermo
García Q., con matrícula profesional 150 del C.P. de geología.
La Corporación emite el Auto 208.0697 de julio 28 de 2008, el cual inicia el trámite
administrativo de prospección y exploración de aguas subterráneas.
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Se emite el Concepto Técnico PM-GA 5.44.08.837 de agosto 15 de 2008, por la visita
técnica del trámite de prospección y exploración de aguas subterráneas.
La Corporación emite la Resolución N°2.6.08.0841 de octubre 09 de 2008, el cual
otorga un permiso de exploración y perforación en busca de aguas subterráneas, al
centro comercial VILLCENTTRO, a llevarse a cabo en el predio de su propiedad,
ubicado en la AV 40 16B-159, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.
Bajo el radicado 008115 de octubre 15 de 2008, el usuario allega publicación de la
Resolución N° 2.6.08.0841 de octubre 09 de 2008.
Bajo radicado 006889 de diciembre 12 de 2008, la firma SERVICIOS DE
INGENIERÍA ARQUITECTURA Y PERFORACIONES (SIAP Ltda.) identificado con
NIT 800.162.460-1, representada legalmente por la señora Liliana Castillo Guevara
identificada con cédula de ciudadanía número 52.085.316 de Bogotá, solicitan ante
la Corporación el permiso de concesión de aguas subterráneas. Se anexa lo
siguiente:
- Formulario Único Nacional de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
diligenciado.
- Certificado de interconexión a las redes de acueducto y alcantarillado de la EAAV
E.S.P.
Bajo el radicado 001555 de febrero 19 de 2009, el usuario allega lo siguiente:
- Registros geofísicos y diseño del pozo profundo.
- Prueba de bombeo.
- Análisis físico, químico y microbiológico del agua del pozo.
La Corporación emite el Auto PM-GJ 1.2.64.09.0588 de marzo 09 de 2009, el cual'
inicia trámite de concesión de aguas.
Se emite el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.09.0926 de mayo 04 de 2009, por
visita técnica al trámite de concesión de aguas.
La Corporación emite la Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 de julio 24 de 2009, el
cual otorga permiso de concesión de aguas subterráneas a favor del Centro
Comercial VILLACENTRO, identificado con NIT 900.162.460-1, para uso doméstico
ubicado en la AV 40 16B-159, jurisdicción de Villavicencio del Departamento del Meta.
Bajo el radicado 007633 de julio 31 de 2009, el usuario allega publicación de la
Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 de julio 24 de 2009.
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Bajo el radicado 008902 de abril 29 de 2011, el usuario allega copia del pago de
tasa por utilización de agua.
Bajo el radicado 008902 de julio 12 de 2011, el usuario allega copia del pago de
tasa por utilización de agua.
Bajo el radicado 006892 de julio 01 de 2012, el usuario allega copia del pago de
tasa por utilización de agua.
La Corporación emite el Auto PS-GJ 1.2.64.12.1850 de octubre 23 de 2012, el
cual ordena el control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada mediante
Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 de julio 24 de 2009 a favor Centro Comercial
VILLACENTRO, identificado con NIT 900.162.460-1.
Bajo el radicado 014882 de noviembre 08 de 2012, el usuario allega el pago del
Auto PS-GJ 1.2.64.12.1850 de octubre 23 de 2012.
Bajo el radicado 011730 de julio 29 de 2013, el usuario allega copia del pago de
tasa por utilización de agua.
Se emite el Concepto Técnico PM-GA 3.44.014.112 de enero 17 de 2014, por el
control y seguimiento a la concesión de aguas subterráneas.
La Corporación emite el Auto PS-GJ 1.2.64.14.0488 de marzo 03 de 2014, el cual
acoge Concepto Técnico PM-GA 3.44.014.112 de enero 17 de 2014 y efectúa unos
requerimientos.
Bajo el radicado 006258 de abril 11 de 2014, allega copia de pago de la tasa por
uso del año 2013.
Bajo el radicado 007044 de abril 29 de 2014, el usuario allega informe de prueba
de bombeo y Plan de Uso y Ahorro del Agua (PUEAA).
Bajo el radicado 010360 de junio 19 de 2014, el usuario allega solicitud de prórroga
de concesión de aguas subterráneas otorgado en la Resolución PM-GJ 1.2.09.1966
de julio 24 de 2009.
Bajo el radicado 013197 de agosto 06 de 2014, el usuario allega registro fotográfico
del encerramiento del pozo; análisis físico, químico y microbiológico al agua del pozo;
e informe de nivelación y posicionamiento de punto GPS realizado por la empresa
A&P Soluciones Integrales de Ingeniería y Topografía.
Auto PS GJ 1.2.64.15.2042 del 3 de septiembre 2015, por medio del cual se
requiere al centro comercial Villacentro identificada con Nit 800.162.460-1 respecto
del trámite administrativo de renovación del permiso de concesión de aguas
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subterráneas para uso doméstico, a realizar en la avenida 40 No 16b 159 en
Jurisdicción del municipio de Villavicencio departamento del Meta.
Radicado 020691 del 24 de diciembre del 2015, por medio del cual se entrega el
informe de bombeo y el programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) en
cumplimiento a los requerimientos realizados por el auto PS GJ 1.2.64.15.2042 del 3
de septiembre 2015.
"(•••)

CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.17.4254 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017...
OBJETO Y RAZÓN DEL ESTUDIO.
El presente concepto técnico se elabora según el análisis de la información allegada por el
usuario y los requerimientos de la Resolución N° PS — GJ 1.26.09.1966 de julio 24 de 2009
de concesión de aguas subterráneas para uso doméstico en beneficio del Centro Comercial
VILLACENTRO identificado con NIT 800.112.460-1, en el Municipio de Villavicencio (Meta),
otorgado a la SERVICIOS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y PERFORACIONES (SIAP
Ltda.) identificado con NIT 800.162.460-1.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
En la Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 de julio 24 de 2009 se otorga concesión de aguas
subterráneas del pozo profundo ubicado en el Centro Comercial VILLA CENTRO, identificado
con NIT 900.162.460-1, para uso doméstico ubicado en la AV 40 1613-159.
La concesión de aguas subterráneas es otorgada por 3,5 L/s para uso doméstico en las
coordenadas planas X: 1.048.751 y Y: 948.846, Magna Sirgas, del pozo profundo con 70 m
de profundidad mediante una electrobomba instalada a 54 m, con 6 pulgadas de succión,
cuyo aprovechamiento es almacenadas y distribuida al interior de VILLA CENTRO. Esta
fuente de abastecimiento es tenida como suministro alterno al tener conexión a las redes de
acueducto y alcantarillado de EAAV E.S.P.
Informe de prueba de bombeo.
Esta prueba efectuada los días 15 y 16 de abril de 2014, se muestra con las siguientes
características:
- Profundidad de perforación:
- Diámetro:
- Electro bomba:
- Tubería succión:

70 m
8 pulgadas
FRANKLIN sumergible tipo lapicero de 5 HP
4 pulgadas.
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Gráfico 1. Prueba de bombeo escalonado.
Fuente: Radicado 007044.
Esta prueba de bombeo se realizó mediante una fase bombeo escalonado y constante, con
su respectiva recuperación. La prueba a caudal escalonado se efectúo con la siguiente
metodología:
Hora de inicio
Hora finalización
Lapso de tiempo
Caudales probados
Depresión máxima
Nivel estático

6:00 a.m.
6:00 p.m.
12h
1, 43 lis; 2,6 Us; 3,3 Us
34,20 m
25,50 m

Primer escala:
Caudal
Nivel estático
Tiempo total escala
Nivel dinámico estable
Tiempo abatimiento

1,43 Us
25,5 m
240 mmn
29,3 m
180 mmn

Segunda escala:
Caudal
Nivel inicial
Tiempo total escala
Nivel dinámico estable
Tiempo abatimiento

2,6 L/s
29,27 m
80 mmn
30,88 m
25 mmn
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Tercera escala:
Caudal
Nivel inicial
Tiempo total escala
Nivel dinámico estable
Tiempo abatimiento

3,3 Lis
30,88 m
400 mmn
30,88 m
50 mmn

Para la prueba de bombeo a caudal continuo se identifica las siguientes características:
ResumériCle la rirueba dé:Bombeó- del pozo
Hora de inicio
6:30 ara
Duración de la prueba
720 mmn
Nivel estático
= 23,30
Nivel Dinámico
= 30,64m
Abatimiento
= 7,34 LPS
Tiempo de abatimiento
= 70 minutos
% de recuperación
= 100%
Profundidad del pozo
= 70 m
Conductividad hidráulica
= 2,28 ni/día
Capacidad especifica
= 0.45 L/s/m
Eficiencia
= 99,93 (alta)
Coeficiente de almacenamiento = 9,54 x 10-4
Caudal de bombeo
= 3,331/s
Transmisividad
= 105,3m2 ¡día
Conductividad Hidráulica
= K = 5,85m/día
Radio de influencia del pozo
= 200m
Tipo de acuífero
Libre
Tabla No. 1. Resumen de la prueba de bombeo
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Gráfico 2. Prueba de bombeo a caudal constante.
Fuente: Radicado 007044.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- Fax 6632455 Quejas y reclamos 6634263
Línea nacional gratuita 018000117177
Página Web: www.cormacarena.gov.o3 Email: info@Cormacarena.gov.co

Página 6 de 29

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
NIT 822000091-2

CORMSARENA

.. .-L....,..
' --4-2

36
34
32

E
'V

--i---J--.

<

-

, , .
. : .
.--..-....4":" ..:±
,

f

.

. ,

.

,.

•

.

:

•

8
—
26

—

.-..

..

—.

"•
24

•

• -1"
. .

700

800

cnrr
—... .
900

.1...„•.*„,~1.,•,,.......
1060

1 03
Tiempo (mm)

1202

.

— ...—..... .
--._._.
- --

1300

lg.00

Gráfico 3. Prueba de recuperación.
Fuente: Radicado 007044.
Datos de recuperación:
36,92 m
25,50 m
270 mmn

Nivel estático inicial
Nivel final del agua
Tiempo de recuperación

Los cálculos de los parámetros hidráulicos son los siguientes:
11,42 m
Abatimiento máximo
0,29 L/s/m
Capacidad específica
3,84 m/día
Permeabilidad
3,2 x 1l73 m/min
Conductividad hidráulica
En análisis de los datos allegados por el usuario, se evidencia que la prueba de bombeo con
caudales escalonados y constante, el acuífero de la zona tiene la suficiente oferta hídrica para
la demandada según el sistema de bombeo instalado de 3,3 L/s. La recuperación de los
niveles estáticos iniciales se presenta con un 100%.
Plan de uso eficiente y ahorro de agua (pueaa).
Los objetivos del PUEAA son los siguientes:
General

Específicos

Establecer e implementar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, con el fin de salvaguardar la sostenibllidad del recurso hídrico,
preciado líquido que será utilizado para el uso doméstico que demanda
la actividad comercial del Centro Comercial VILLA CENTRO.
- Integrar a las personas, entes y pequeñas microempresas y a todo el
personal que conforma la gran familia del Centro Comercial
VILLA CENTRO al programa para sembrar en ellos una semilla de
conciencia y sentido de pertenencia hacia el preciado y vital líquido.
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- Reorientar sobre el uso del recurso hídrico a las personas, entes y
pequeñas microempresas y a todo el personal que conforma la gran
familia del Centro Comercial VILLA CENTRO.
- Promover el uso racional del agua, por medio de la adopción de hábitos
que permitan mejorar el manejo ambiental de este recurso y la
disminución de los consumos irracionales.
- Desarrollar campañas de sensibilización ambiental que permitan
mejorar el uso de/recurso.
Tabla No. 1. Objetivos del PUEAA.
Fuente: lbíd.
El programa de uso eficiente y ahorro del agua tiene las siguientes características:
Tabla 2. Información del Pro qrama de Ahorro y Uso Eficiente del A ua.
AV 40 168-159
Localización
Suelo urbano
Justificación
Consumo doméstico, autorizado 3,5 II
Consumo
Caracterización
NO se presenta información
Biofísica
Caracterización
Precipitación: máxima 600 mm; mínima 50 mm.
climática
Subcuenca del río Ocoa, el cual pertenece el caño Buque.
Aspectos técnicos Agua subterránea perteneciente al acuífero libre y depende de/nivel
freático de la zona.
Profundidad: 70 m
Diámetro: 6 pulgadas
Electrobomba : tipo caracol de 1 HP
Pozo profundo
Profundidad instalada: 54 m
Tubería impulsión: 2 pulgada
Capacidad de captación: 3,5 L/s
Tanque de almacenamiento: dos tanques de 1.000 L cada uno
Dotación neta: 150 L/Habld
Dotación bruta: 200 L/Hab/d
Consumo doméstico: 2,45 L/s
Dotación
Estos cálculos de consumos son en-áticos a/ implementar una
dotación no coherente a las plasmadas en el RAS y a la Resolución
2320 de 2009.
Fuente: Ibrd.
Sobre el balance hídrico, se calcula a partir de un área de Z6 Ha (correspondiente al área
del centro comercial) y una precipitación de 387,5 mm se obtiene una precipitación de 27,8
L/s, el cual 8,34 L/s es infiltrada.
A partir de la fórmula de balance hídrico se tiene lo siguiente:
N

Estados4.1 = Estados +ZEntradasi —
i=1

Salidasj
i=1
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Estad otti = 20 L/s + 8,34 Lls — 3,3 Lls
Estadotti = 25,04 Lls
Pero este cálculo es erróneo debido que la recarga principal del acuífero de múltiples napas
con capas impermeables, por lo tanto, las zonas de recarga que se beneficia en la captación
del pozo profundo no se localiza a nivel local y la infiltración que aporta al acuífero libre es
una parte de las napas aprovechables del pozo y que parte del terreno está impermeabilizado
por vías y construcciones civiles.
De los programas presentados para el PUEAA, son los siguientes:
-

Impacto en la fuente de abastecimiento.

De las actividades planteadas, se pretenden realizar las siguientes:
- Mantenimiento y limpieza del pozo profundo, con periodicidad anual
- Medición del caudal de salida del pozo, actividad diaria.
- Construcción de encerramiento protector del pozo, realizado.
- Realización de medidas de caudal captado, análisis de los registros en periodos mensuales.
- Realización del mantenimiento al tanque de almacenamiento.
Protección y conservación de la fuente de abastecimiento.
Impacto en la fuente dé abastecimiento
IIIWN4.:,-.-.
4PUE.
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Pozo profundo

Proteger la fuente de abastecimiento de contaminación por origen
antrópico en la zona predial donde se alojara y construirá cada una
, de las zonas que conforman el proyecto,

t'...'
-

1..,

..,-,

.

_.5

Mantener y garantizar la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento subterránea, por medio de la implementación de
acciones locales que vinculen al personal beneficiado.

4.. Ofrecer un buen uso del recurso hídrico con calidad para satisfacer
las necesidades de la comunidad del centrocomercial Villacentro
bajo criterios de sostenibilidad ambiental.

Tabla no. 3. Impacto en la fuente de abastecimiento.
-

Impacto en sistemas de conducción.
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Control y vigilancia del sistema de captación
Impacto en el sistema de conducción
Ambiental
Pozo profundo
Controlar el Caudal de Captación
Vigilarla cuantificación de los caudales caritados del pozo profundo, por
medio de la instalación de un sistema de medición en el punto de captación
Y Sistema de distribisción.
Reducir las pérdidas de agua por medio de la identificación de perdidas en la
red de distribución y cálculo del índice de Agua No Contabilizada NANO.
Obtener la dotación real suministrada con el rinde optimizar el uso del
recurso hídrico, mantenimiento y opera ción del pozo profundo.

Tabla No. 4. Impacto en sistemas de conducción.
De las actividades inmersas en el programa son las siguientes:
- Instalación de micromedidor a la salida del pozo profundo.
- Realizar mantenimiento de unidades y sistema de captación y distribución, con dos
mantenimientos anuales.
- Detección de fugas en la red de distribución y reparación de daños.
Impacto sobre elementos de distribución.
El programa pretende instalar grifos y duchas ahorradoras, en todos los locales de
VILLA CENTRO.
D i, YZIFIOGIIKMÁIVP gi7.,.:;s,k.
'1"-.::;'-ittzlIzifiloNfilizrea:7#5.,
rP911,1310.1. il.-1,..Cli
.ABASTECIMENT.0.--:.
•
' rti8JE.TIVO5......
,.

,.

Uso de Elementos Ahorradores
Elementos de distribución
'
Pozo profundo
Controlar el consumo de agua por parte de los usuarios.
Cuantificar en forma periódica el consumo de agua de cada usuario con el fin de
valorar si el consumo es racional para mantener el equilibrio entre la oferta y la
demanda.
Minimizar los valores de pérdidas de agua en el sistema de distribución.

Tabla 5. Impacto sobre elementos de distribución.
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Educación para uso eficiente y ahorro de/agua.
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. Educación para el Uso Eficiente Y Ahorro pei Agua
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Foto profundo
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Ambiental
1
,
Concientizar y sensibilizar a la linda población de la comunidad del
centro comercial Villacentro sobre la protección y conservación del
recurso hídrico por.medio de actividades de fatlejecución.
çÇ
a IVO
Diseñar é implementar estrategias de participación citidadana que
garanticen él compromiso y la condnuidad de las acciones'frente al use
eficiente y ahorro del agua cenia generación de propuestas e iniciativas
Jt 'i4
,
,
de la,tomunidarl.

Tabla 6. Educación para uso eficiente y ahorro del agua.
Los programas plasmados son los siguientes:
- Organización de talleres de capacitación participativa a las personas directamente
implicadas, con cuatro talleres anuales.
- Jornadas de educativas masivas.
Los recursos implementados son el material audiovisual y utilización de espacios físicos.
-

Reforestación y uso sostenible del agua.

Este programa plantea las siguientes actividades:
- Crear jornadas ambientales participativas con entidades públicas como colegios, escuelas
y universidades, cuyas actividades son anuales.
- Ejecutar planes de reforestación con párticipación de las personas directamente
involucrados en hacer uso del agua, el cual plantea sembrar 1000 árboles al año.
- Realizar campañas de sensibilización y en sectores aledaños respecto a separación de
residuos sólidos in situ, cuyas actividades son anuales.
- Ejecutar campañas de limpieza en los cauces de las fuentes hídricas cercanas, cuya
actividad tiene una frecuencia de cada 18 meses.
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Tabla No. 7. Reforestación y uso sostenible del agua.
De los indicadores de seguimiento, se tiene los siguientes:
Indicadores de cumplimiento de reducción:

Numero de daños reparados
* 100
Numero de daños reportados
Número de mantenimiento preventivos a maquinaria y equipos
100
Numero de mantenimiento programados
Indicadores de cumplimiento de metas de capacitación y educación:

Número de capacitaciones realizadas
* 100
Numero de capacitaciones programadas
Número de beneficiarios informados PUEAA
*100
Numero total de beneficiarios
Indicadores de cumplimiento de metas de preservación y sentido de pertenencia.

Número de locales involucradas en la preservación del recurso hídrico
* 100
Numero de locales comprometidos
A continuación se muestran los resultados de la evaluación del contenido del PUEAA.
Tabla 8. Comparativa términos de referencia con el PUEAA.
DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
NO
CUMPLE
REQUERIDOS
CUMPLE
ASPECTOS GENERALES

Delimitación,
extensión,
localización y situación ambiental
de la cuenca abastecedora,

X

OBSERVACIONES

Se identifica la situación
ambiental de la zona.

ASPECTOS FISICOS-BIOTICOS
_
, ..._. _
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DOCUMENTOS Y CONTENIDOS
CUMPLE
REQUERIDOS
Cobertura y uso actual de las
X
tierras,
Hidrogeología: distribución, estado
(en cantidad y calidad) y dinámica
de las aguas subterráneas. El
X
estudio por lo tanto deberá
contener
los
análisis
de
laboratorio.
Identificación de riesgos, amenaza
y vulnerabilidad,

NO
CUMPLE

X

gORMACARENA

OBSERVACIONES
Tipifica el uso y actividades de
la zona
Se tiene información climática
y biofísica. Se tiene análisis
tísico,
químico
y
agua
microbiológico
del
captada.
Se tiene información concreta
de riegos en la zona. Esta
información debe completarse
con el POT.

ASPECTOS TÉCNICOS
Balance Hídrico

El presentado es erróneo,
pero por la complejidad de
este no se puede determinar
Diagnóstico del estado de los siguientes componentes:
X

Sistemas de medición.

Definición de consumos máximos y
mínimos,

X

Existe macromedidor

X

Determinan los patrones de
consumo con dotación errada
y no especifican los consumos
actividades
de
las
para
uso
desarrolladas
doméstico.

.
OTROS ASPECTOS , '
proyectos
o
Programas
quinquenales, con metas claras,
X
actividades,
cronograma
de
indicadores y presupuesto de los
siguientes temas:
1.Protección de las microcuencas
abastecedoras.

X

2.Mejoramiento de los sistemas de
abasto, macro y micro medición.

X

3. Reducción de pérdidas.

X

4. Campañas educativas sobre el
ahorro del agua.

X

Determinación de indicadores de
metas físicas y de gestión.

X

Existe metas claras de ahorro
y reducción de pérdidas, no
un cronograma
o
hay
presupuesto a ejecutar
de
un
plan
Existe
reforestación
pero
no
localizada
de
Instalación
para
la
micromedidores
deducción de pérdidas,
tuberías
Inspección
de
periódicamente.
Realización de campañas y
capacitaciones semestral y
anualmente
En las actividades de los
se
agregan
programas
indicadores cuantificables.
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No existe metas claras de ahorro y reducción de pérdidas, no hay un cronograma o
presupuesto a ejecutar
Los objetivos específicos del PUEAA expuestos son trazables mediante indicadores, pero las
metas o alcances propuestos no se exponen de manera cuantitativa, se desconoce las
reducciones de consumos por concepto de ahorro y reducción de pérdidas.
Al especificar un consumo doméstico con una dotación no coherente al RAS 2000 y a la
Resolución 2320 de 2009, este PUEAA no se adapta a las necesidades del centro comercial,
las metas de reducción de pérdidas no reflejarían con el objeto de uso eficiente de agua y
adicionalmente los consumos mínimos y máximos no reflejados en el documento; por lo
anterior, se considera que no es viable el presente Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA).
Nivelación y georreferenciación del pozo profundo.
Esta nivelación y georreferenciación del pozo profundo, realizado por A&P Ingeniería y
Topografía de Colombia, se realizó mediante el posicionamiento de un GPS con equipo de
doble frecuencia y la nivelación geométrica de un pozo profundo de extracción de agua. A
continuación se señala la caracterización del sitio:
Punto
Gps1

Geográficas T
Altura
Planas de Gauss
Cota
Latitud
Longitud
Elipsoidal
X
Y
geométrica
N 40 08' W 730 38' 484,684
1.048.740, 948.829,47 466,692
00,0592"
18,7182"
468
Tabla 2. Coordenadas planas Magna Sirgas.

Para el cálculo de la nivelación se tiene lo siguiente:
Nivelación
GPS-MT-T-3
C#2
C#1
Pozo
GPS 1
C#
Pozo
C#/
C#2
GPS-MT-T-3

2682
2042
1526

H inst.
464,007
465,947
467,26

Cota
461,324
463,905
465,734
466,656
466,692

0,102
0,213
0,604
0,568
Contranivelación
V+
VH inst.
Cota
0,724
467,38
466,656
0,0189
1646
465,923
465,734
0,102
2015
464,01
463,908
2683
461,327
Tabla 3. Calculo de nivelación

Error de cierre:
0,003 m.
Cota GEOCOL pozo: 466,656 msnm
Cota GEOCOL GPS1:
466,692 msnm
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, I
PoRMA9, RINA,

Cumplimiento de la Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 De Julio 24 De 2009.
En análisis de la documentación allegada y lo evidenciado en campo se tiene el siguiente
cumplimiento:
Art.
2

3

4

5

Descripción
El beneficiario de la presente concesión de aguas en ningún
momento podrá exceder los caudales autorizados, por lo cual las
obras de captación deberán estar provista de los elementos de
control de caudal "medidores" necesarios de modo que garantice y
permita conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada de la fuente, de acuerdo con el artículo 48 del Decreto
1541 de 1978.
El beneficiario de la presente concesión de aguas deberá
implementar medidas de protección al sistema de captación, de tal
manera que se garantice la no contaminación del agua subterránea
desde fuentes externas y dar protección a los dispositivos de
captación,
así mismo deberá mantener el pozo en condiciones sanitarias
óptimas, por lo cual deberá presentar a esta Corporación como
mínimo cada ario, un certificado de mantenimiento y limpieza del
pozo.
El CENTRO COMERCIAL VILLA CENTRO, deberá realizar mínimo
dos pruebas de bombeo y recuperación, durante el término de la
concesión de aguas, (se sugiere que sea de 24 horas continuas del
tiempo que se requiera el acuífero para alcanzar estabilización) a
caudal constante, de la cual se debe presentar un informe el cual
deberá contener Metodología, nivel freático, nivel estático y
dinámico, transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
conductividad hidráulica, radio de influencia, entre otros parámetros
hidrogeológicos; para lo cual se dará dar aviso con 10 días de
anticipación a la Corporación para que tal prueba se realice en
presencia de un funcionario del Grupo Suelo y Subsuelo de la
Subdirección de Gestión Ambiental.
El CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO, en un término no mayor
a 60 días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, deberá presentar el programa de uso eficiente y
ahorro del agua, el cual debe contener como mínimo la siguiente
información: Beneficiarios, consumo total mensual, anual, cálculo
de las pérdidas del recurso, metas anuales de reducción de
pérdidas, descripción del sistema de ahorro del agua, descripción
del programa de uso eficiente del agua incluyendo los indicadores
de eficiencia del mismo, cronograma y proyección de metas anuales
de ahorro.

Cumplimiento
Cumple.
se
Pero
desconoce
las
bitácoras
de
consumo.

Cumple.
Registro
fotográfico
evidencia obras
de protección
Cumple: se han
allegado
de
certificado
mantenimiento.
Cumple.
Radicado
007044 de abril
29 de 2014

Cumplen.
PUEAA cumple
con
los
lineamientos de
la Corporación.

El Centro Comercial VILLA CENTRO, en análisis de lo anterior, ha cumplido la mayoría de los
requenmientos exigidos en la Resolución PM-GJ 1.2.09.1966 de julio 24 de 2009 y el Auto
No PS GJ 1.2.64.15.2042 del 3 de septiembre 2015.
Respecto a la prórroga del permiso, solicitado en el
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3. Localización del proyecto
El pozo del Centro Comercial VILLACENTRO se encuentra localizado en la AV 40 168-159
en la zona urbana del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta.

Imagen 1. Localización de VILLA CENTRO.
Fuente: Google EARTH 2013.
La localización del proyecto tiene las siguientes coordenadas:

y
948.846
Resolución N° PS — GJ 1.2.6.09.1966
1.048.751
Tabla 2. Coordenadas Planas Magna Sirgas.
CONCEPTO TÉCNICO
Según el análisis, la evaluación de la información que reposa en el expediente y en especial
a los requerimientos de la Resolución N° PS — GJ 1.2.6.09.1966 de julio 24 de 2009, y del
Auto No PS GJ 1.2.64.15.2042 del 3 de septiembre 2015. Del pozo profundo ubicado en las
siguientes coordenadas planas Magna Sirgas X. 1.048.751 y Y: 948.846, se identifica que:
Este acuífero semicon finado es implementado como abastecimiento principal del centro
comercial para consumo doméstico, aunque cuenta con interconexión a la red de acueducto.
En lo concierne a los consumos del recurso hídrico, se evidencia una captación 71 m3/d
equivalentes a 0,82 L/s. Respecto al artículo segundo de la Resolución N° PS — GJ
1.2.6.09.1966 de julio 24 de 2009 no ha sobrepasado los 3,5 Lis, equivalente a 302,4 m3
diario.
Según con lo evidenciado en campo y la documentación allegada por el usuario, se concluye
lo siguiente:
•

Se evidencia la construcción de un pozo profundo en las coordenadas planas
X:1.048.751 y Y:948.846
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•

Las actividades desarrolladas en el predio son las indicadas en los informes de solicitud
y los soportes técnicos corresponden a las Tevidencias recolectadas en campo.

•

El puhto dé captación se'enduentra en óptimas condiciones para la extracción del recurso
hídrico; el pozo cuenta con 'sello sanitario y tapas de protección.

. cumentada en el
Teniendo en cuenta lo ahterior y la evaluación de toda la información do
expediente Exp.'3.37.09.004 Referente a la prórroga de concesión de aguas subterráneas y
las observaciones de la revisión documental, se considera viable técnica y ambientalmente
PRORROGAR LA CONCESIÓN.,DE AGUAS SUBTERRÁNEAS POR UN CAUDAL DE
3L/s para uso doméstico, a favor del centro comercial Villacentro identificada con Nit No
.800.162.460-1, ubicado en la dirección AV 40.168-159, en el pozo profundo localizado en
coordenadas planas X: 1.048.751 y Y: 948.846, Magna Sirgas; jurisdicción del municipio
de Villavicencio, departamento del Meta. Este permiso de concesión de aguas subterráneas
tiene vigeñcia por un periodo a otorgar de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la
ejecutoria del acto administrativo que adopte el presente Concepto Técnico.
A continuación se presenta la cuenca y codificación de la fuente hídrica:
•
•
Vereda
-•
•
Zona , .
Sistema
Municipio
o
Acuífero - ¿:.2.1
Codwo
marogeologica
Acuífero
. •, .
' sector
_. Balata
Zona
SAP
Villavicencio —
hidro geológica
Villavicencio
semicon finado
Sap3.1Granada —
I
P-228
Puerto López
•

La concesión acá analizada y prorrogada se aprueba como plan de emergencia debido a
que el centro comercial villacentro identificado con Nit No 800.162.460-1 se encuentra en
zona urbana y deben adelantar los trámites de conexión y prestación de servicio con la
empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio.

•

Requerir al centro comercial Villacentro identificado con Nit No 800.162.460-1, que
realice las obras de captación del recurso hídrico deberán ser complementadas con
llaves de paso que permita la toma de muestras de agua cruda, para su monitoreo, lo
anterior se deberá allegar con sus respectivas evidencias fotográficas.

•

Requerir al centro comercial tVillacentro identificada con Nit No 800.162.460-1, Instalar
una valla que contenga las dimensiones: mínimas de 2 x 1m y tenga la siguiente
información:
- Caudal concesionado
- Resolución que autorice la concesión
- Mensaje ecológico que resalte la importancia del agua y su ahorro.

Obligaciones para presentar anualmente:
•

Presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de una muestra
de agua a la salida del sitio de captación (boca del pozo); estos parámetros deberán ser
. emitidos por un laboratorió que este avalado por el IDEAM e incluya la medición de los
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•

El beneficiario, en ningún momento podrá exceder el caudal autorizado para la captación
de aguas subterráneas y debe contar con los elementos de medición del caudal (micro
medidor o macro medidor) donde se garanticen y permita verificaren cualquier momento
la cantidad de agua que están utilizando.

•

Las obras de captación del recurso hídrico deberán ser complementadas con llaves de
paso que permita la toma de muestras de agua cruda, para su monitoreo.

•

Deberá presentar de manera semestral a CORMACARENA, la bitácora de las lecturas
mensuales registradas en el micro medidor, donde se estimara el consumo mensual en
litros por segundos.

•

Si se llega a presentar disminución drástica del caudal de la fuente hídrica subterránea
otorgada se deberá suspender la captación de forma inmediata y dar aviso a la autoridad
ambiental.

•

La captación de aguas subterráneas se debe realizar únicamente en las coordenadas
otorgadas, para cualquier otra captación que se presente, será objeto de sanción.

FUNDAMENTO JURIDICO
Decreto 1541 de 1978 Artículo 47°.- Las concesiones de que trata este reglamento
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "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. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas...".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, 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.
Artículo 42 del Decreto Ley 2811de 1974 establece "Pertenecen a la nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este
Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos."
Que según el artículo 80 ibídem Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos
con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
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Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entender
las de dominio público.
Que según artículo 83 ibídem.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: f.- Los estratos o depósitos de las
aguas subterráneas.
Artículo 88 establece "salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de Concesión"
El Decreto citado en el artículo 93 reza: "Las Concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las
aguas de manera general para una misma corriente o derivación"
Que el artículo 149 ibídem Para los efectos de este título, se entiende por aguas
subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo
marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el
sitio de afloramiento, o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos,
galerías filtrantes u otras similares.
Decreto 2041de 2014 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales.
El Decreto 1541 de 1978 en el artículo 28 dispone: "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):Inc. b) Por Concesión"
El Decreto 1541 de 1978 en el artículo 54y siguientes regula el procedimiento para
otorgar concesiones, de manera que el artículo 61 preceptúa: "cumplidos los trámites
establecidos en los artículos anteriores, dentro de los quince (15) días siguientes a la
práctica de la visita de inspección ocular o del vencimiento del término para la prueba,
si lo hubiere fijado, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente decidirá mediante providencia motivada si es o no procedente
otorgar la concesión solicitada"
La ley 1333 de 2009 en su artículo 5, conceptualiza las infracciones de la siguiente
manera: "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 dentro del presente trámite administrativo se surtieron en su integridad las etapas
establecidas en la normatividad ambiental para el otorgamiento y prorroga del permiso
ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas.
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Que fue emitido el concepto técnico que determinó la viabilidad técnica y ambiental
de prorrogar el permiso ambiental de concesión de aguas subterráneas solicitado por
el Centro Comercial Villacentro, identificado con Nit.800.162.460-1, a realizar en la
Av.40 — 16B - 159, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento
del Meta.
Que en consideración a esto la Corporación procederá en el presente acto
administrativo a conferir el beneficio del mismo, en el predio ubicado en la Av.40 —
16B - 159, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico PM-GA.3.44.4254 de fecha 19 de
Diciembre de 2017 el cual hará parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR PRORROGA del permiso de concesión de
aguas subterráneas por un caudal de 3Us para uso domestico, a favor del Centro
Comercial Villacentro, identificado con Nit.800.162.460-1, a realizar en la Av.40 — 16B
— 159, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta, en
las coordenadas planas magna sirga; X: 1.048.751 y Y: 948.846.
A continuación se presenta la cuenca y codificación de la fuente hídrica:

.

Sistema
Acuífero

Códig
o

Villavicenci
o—
Granada —
Puerto
López

SAP
Sap3.1
-P-228

Acuífero

Zona
hidrogeológic
a

Municipio

semiconfinad
o

Zona
hidrogeológica
I

Villavicenci
o

Vered
a
o
sector
Balata

ARTICULO TERCERO: El término por el cual se prorroga el presente permiso es de
CINCO (5) AÑOS, el cual empezará a contarse a partir de la notificación del presente
acto administrativo.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La concesión prorrogada se aprueba como plan de
emergencia debido a que el centro comercial villacentro identificado con Nit No
800.162.460-1 se encuentra en zona urbana y deben adelantar los trámites de
conexión y prestación de servicio con la empresa de acueducto y alcantarillado de
Villavicencio.
ARTÍCULO CUARTO: El Centro Comercial Villacentro, identificado
conNit.800.162.460-1, deberá complementar las obras de captación del recurso
hídrico con llaves de paso que permita la toma de muestras de agua cruda, para su
monitoreo, lo anterior se deberá allegar con sus respectivas evidencias fotográficas.
ARTÍCULO QUINTO: El Centro Comercial Villacentro, identificado con
Nit.800.162.460-1, deberá Instalar una valla que contenga las dimensiones mínimas
de 2 x 1m y tenga la siguiente información:
- Caudal concesionado
- Resolución que autorice la concesión
- Mensaje ecológico que resalte la importancia del agua y su ahorro.
ARTICULO SEXTO: El Centro Comercial Villacentro, identificado con
Nit.800.162.460-1, a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá
allegar anualmente ante esta corporación lo siguiente:
1. Presentar un informe de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de
una muestra de agua a la salida del sitio de captación (boca del pozo); estos
parámetros deberán ser emitidos por un laboratorio que este avalado por el
IDEAM e incluya la medición de los parámetros según corresponda su uso
teniendo en cuenta el artículo 2.2.3.3.9.4 del decreto 1076 del 2015
"Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico".
PARAMETRO
I
CARACTERIZACIÓN.FISICA
ps/cm
Conductividad eléctrica
Unidades
' pH
NTU
Turbiedad
°C
' Temperatura
CARACTERIZACIbN QUIMICA
mg/L
Demanda Química de Oxígeno (DQ0)
Demanda Biológica de Oxígeno (DB053 mg/L
. mg/L
Bicarbonatos
mg/L
Cloruros
_ _
- .mg/L
' Sulfatos '
mg/L
Nitritos

UNID
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PARAMETRO

UNID

mg/L
Nitratos
mg/L
Nitrógeno Amoniaca!
_
_
mg/L
I Hierro
mg/L
Calcio
mg/L
, Magnesio
mg/L
Sodio
_
mg/L
Fosfatos Potasio
mg/L
- A--rs
--ériiób - —
mg/L
mg/L
Manganeso
rn
- q/L
Grasas y aceites
mg/L
Fenoles
mg/L
Alcalinidad Total
mq/L
Acidez Total
mg/L
Dureza Total
CARACTERIZACIÓN BACTERIOLÓGICA
NMP/10OrnL
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
UFC/100 cm3
E-Coli
Unidades fo-rmadoras de colonia
_
Finalmente se le recuerda que los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos
anteriormente nombrados se deberán allegar a la Corporación también Como
mínimo cada año de cumplimiento de la concesión.
2. Presentar como mínimo cada año en cumplimiento de la concesión el
certificado de mantenimiento de limpieza de los sistemas del pozo profundo.
3. PRUEBA DE BOMBEO (escalonada y constante). Previo a la realización de
la prueba y con un tiempo mínimo de 10 días de anticipación se deberá dar
aviso a la Corporación.
En primera instancia se realizará una prueba de bombeo escalonada (El caudal
se aumenta tres veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro
de cada escalón) requiriéndose un tiempo mínimo de recuperación igual al
necesario para alcanzar el 95% del nivel estático y como mínimo 18 horas de
recuperación y un máximo de 24 horas antes de continuar con la prueba a caudal
constante.
Para realizar la prueba a caudal escalonado se requiere referir todos los
abatimientos o descensos a un mismo tiempo de bombeo. Los caudales de los
sucesivos escalones no deben ser excesivamente próximos, por ejemplo, los
caudales deben ser crecientes en la proporción 1, 2, 4, 8.....Ejemplo, sí Q = 10
gpm, Q2 = 20 gpm, Q3. La distribución de los caudales en progresión
geométrica es una buena norma, conviene establecerlos de forma que el último
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escalón quede alrededor del caudal de explotación del pozo o preferiblemente
algo por encima.
Esta prueba, deberá durar máximo 24 horas o si se estabiliza el pozo antes, se
deberá continuar la prueba hasta por un mínimo de 4 horas.
La prueba de bombeo escalonada, permite estimar los parámetros hidráulicos del
pozo: el caudal de bombeo (caudal de explotación, caudal con el que se realizará
la prueba de bombeo a caudal constante), ecuación del pozo, curva del pozo y la
eficiencia, entre otros.
Prueba a caudal constante (prueba de larga duración) Para la prueba a caudal
constante, se debe considerar el caudal de explotación, este debe ser igual o
superior al solicitado. La prueba de larga duración, se inicia una vez se garantiza
la recuperación del pozo (95% del abatimiento) y que hayan trascurrido como
mínimo 18 horas de recuperación, luego de la prueba escalonada. La prueba a
caudal constante, tendrá una duración mínima de 72 horas en acuíferos libres y
de 24 horas en acuíferos confinados.
Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de explotación) no debe
generar descensos superiores a los 2/3 de la columna total del agua, de lo
contrario se tendrá como prueba no valida. La prueba de bombeo a caudal
constante, permite estimar los parámetros hidráulicos del pozo, como
permeabilidad, transmisividad y coeficiente en el almacenamiento.
El informe de ejecución de la prueba de bombeo (escalonada y constante),
deberá contener: Características técnicas de la bomba o compresor, plan de
operación se debe indicar el máximo caudal que se va a bombear en litros por
segundo - el tiempo (horas al día), tipo de aparato de medición de caudal,
metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento,
memoria de cálculo de los parámetros hidráulicos del pozo: caudal de
explotación, ecuación de pozo, curva del pozo y eficiencia del mismo; memoria
de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: transmisividad, coeficiente de
almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal
recomendado de explotación, rendimiento del pozo entre otros parámetros
hidrogeológicos. La anterior información debe soportarse con los formatos de
campo y deberá ser avalada por un profesional idóneo en el tema y anexar copia
de matrícula profesional vigente.
4. Deberá contribuir anualmente por el uso del recurso hídrico con la tasa por
este concepto establecida por la Corporación, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 155 de 22 de Enero de 2004, previa liquidación por
parte de la subdirección administrativa y financiera de CORMACARENA.
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ARTICULO SEPTIMO: El Centro Comercial Villacentro, identificado con
Nit.800.162.460-1, no podrá exceder el caudal autorizado para la captación de aguas
subterráneas y debe contar con los elementos de medición del caudal (micro medidor
o macro medidor) donde se garanticen y permita verificar en cualquier momento la
cantidad de agua que están utilizando.

ARTICULO OCTAVO: El Centro Comercial Villacentro, identificado con
Nit.800.162.460-1, a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá
presentar semestralmente ante esta corporación la bitácora de las lecturas
mensuales registradas en el micro medidor, donde se estimara el consumo mensual
en litros por segundos.

ARTÍCULO NOVENO: En caso de llegarse a presentar disminución drástica del
caudal de la fuente hídrica subterránea, el Centro Comercial Villacentro, identificado
con Nit.800.162.460-1, deberá suspender la captación de forma inmediata y dar aviso
a la autoridad ambiental.

ARTICULO DECIMO: La captación de aguas subterráneas se debe realizar
únicamente en las coordenadas otorgadas, para cualquier otra captación que se
presente, será objeto de sanción

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente acto administrativo para la concesión de aguas
subterráneas, dará lugar a la imposición de las medias preventivas y sancionatorias,
de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la
normatividad ambiental vigente, CORMACARENA llevará a cabo visitas de control y
seguimiento periódicamente, cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso
ambiental, de acuerdo con las tarifas establecidas.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El beneficiario deberá publicar en un periódico de
alta circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutiva del presente
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
mismo, acreditando la ejecución mediante envío de una copia del ejemplar respectivo
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al
expediente de referencia.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Una vez en firme la presente providencia por
Secretaria de la Oficina Jurídica de la Corporación, COMUNIQUESE de la presente
resolución a la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento del Meta para su
conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
Centro Comercial Villacentro, identificado con NIT.800.162.460-1, de conformidad en
lo prescrito en el código contencioso administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en efecto suspensivo, el cual podrá interponerse por escrito, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación personal, o a la desfijación del edicto, o la
publicación, según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de
conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IN

A BARRERA M LO
ora General

Proyectó: Abg.aym Andrea Rubio Dia .
Grupo Suelos
Aprobó: Aprobó: 1)oc. CIPerez
Jefe Oficina Jurídica
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