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

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18,
EXPEDIENTE No. 3.37.2.09.086

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA-3.44.17.4440 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2.017, Y SE OTORGA PRÓRROGA
DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A FAVOR DE LA EMPRESA
PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO S.A.S" IDEN7IFICADA CON NIT. 822.000.422
—7, A CAPTAR DE UN POZO PROFUNDO LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS
PLANAS N 945218— E 1049703, POR UN CAUDAL TOTAL DE 2.1 L/SEG.,
DISTRIBUIDOSDE LA SIGUIENTE MANERA: UN CAUDAL DE 0.13 L/SEG., PARA USO
INDUSTRIAL Y UN CAUDAL DE 0.08 L/SEG., PARA USO DOMÉSTICO Y RIEGO DE
JARDÍN, DURANTE TODA LA JORNADA, EN BENEFICIO DE LA PLANTA EXTRACTORA
DE ACEITE DE PALMISTE PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S., LOCALIZADA EN EL KM 2
VÍA DE AMOR, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL
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 1541 de 1978 y Decreto 3930 de 2010 y,

CONSIDERANDO
Que se profiere la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012 (Notificada
el 07 de Noviembre de 2012), por medio de la cual se acoge el concepto técnico PM-GA
3.44.012.772 del 22 de Junio de 2012 y se otorga permiso de concesión de aguas
subterráneas, para uso !2uiu51:17», s?Ilr.9t,c,:clo por P:cleínas del Oriente S.A. "PROTO S.A"
identificada con el Nit. 82200u422 — t , a través de su representante legal el señor Jaime
Hernández Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.227.239 de Manizales, a
realizar en el predio Proteínas del Oriente S.A ubicado en el kilómetro 2 carretera del amor,
identificado con cédula catastral 010507610001000 en jurisdicción del Municipio de Villavicencio
Departamento del Meta.
Que se recibe el Radicado No. 015231 del 16 de l.oviembre de 2012, por medio del cual se
hace entrega del ejemplar del periódico la Republica n el cual se realizó la publicación del acto
administrativo No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Oc abre de 2012.
Radicado No. 013969 del 02 de Septiembre de 201:,-. por medio del cual la empresa Proteínas
del Oriente S.A hace entrega del pago correspondie:ite al pago por concepto de Tasa por Uso
de Agua factura No. G.R — 2013 — 2721.
Que se allega el Radicado No. 020319 del 12 dr Diciembre de 2013, por medio del cual la
empresa Proteínas del Oriente S.A hace entrega .el análisis fisicoquímico y bacteriológico del
agua del pozo profundo, la bitácora correspondiere a las lecturas mensuales de consumo de
agua, constancia del mantenimiento al pozo profu • do, Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua.
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Que se emite el Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.0227 del 12 de Febrero de 2014 (Notificado el 28 de
Febrero de 2014), por medio del cual se ordena la práctica de visita de control y seguimiento al
permiso de concesión de aguas subterráneas para uso doméstico e industrial otorgado
mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 de fecha 25 de Octubre de 2012, solicitado
por la Empresa Proteínas del Oriente S.A — PROTOS S.A, identificada con Nit. 822.000.422 — 7,
a realizar en el predio ubicado en el kilómetro 2 carretera del amor en jurisdicción del Municipio
de Villavicencio Departamento del Meta.
Radicado No. 003699 del 05 de Marzo de 2014, por medio del cual la empresa Proteínas del
Oriente S.A allega copia del pago por concepto de visita de control y seguimiento requerido por
el Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.0227.
Que se elabora el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.014.215 del 05 de Septiembre de 2014,
con asunto visita de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas subterráneas
otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012.
Que se recibe el Radicado No. 018212 del 28 de Octubre de 2014,
por medio del cual la
empresa Proteínas del Oriente S.A hace entrega de la bitácora de las
lecturas mensuales de
consumo de agua del pozo profundo del primer semestre de 2014.
Que se allega el Radicado No. 018215 del 28 de Octubre de 2014,
por medio del cual la
empresa Proteínas del Oriente S.A hace entrega de la bitácora de las
lecturas mensuales de
consumo de agua del pozo profundo del año 2013.
Que se entrega el Radicado No. 001180 del 27 de Enero de 2015, por medio de' eual la
empresa Proteínas del Oriente S.A hace entrega de la bitácora de las lecturas mensuales de
consumo de agua del pozo profundo del segundoiemestre de 2014.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0194 del 14 de Febrero de 2015 (Notificado ai 23 de Abril de 2015),
por medio del cual se requiere a la Empresa Proteínas del Oriente S.A — PROTO S.A,
identificada con Nit. 822.000.422 — 7, respecto del permiso concesión de aguas subterráneas
para uso doméstico e industrial, otorgado mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del
25 de Octubre de 2012, a realizar en el predio ubicado en el kilómetro 2 carretera del amor en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio Departamento del Meta.
Que bajo el Radicado No. 009328 del 12 de Junio de 2015, la empresa Proteínas del Oriente
S.A hace entrega de los requerimientos emitido por Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0194 del 14 de
Febrero de 2015.
Que mediante el Radicado No. 018025 del 05 de Noviembre de 2015, la empresa Proteínas del
Oriente S.A allega el informe del mantenimiento del pozo realizado por INGEOPOZOS en
atención del artículo noveno de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de
2012.
Que se recibe el Radicado No. 002662 del 17 de Febrero de 2016, por medio del cual la
empresa Proteínas del Oriente S.A hace entrega del registro de lecturas del pozo profundo del
primer y segundo semestre del año 2015 en atención del artículo octavo de la Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012.
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Que se allega el Radicado No. 009726 del 22 de Junio de 2016, por medio del cual la empresa
Proteínas del Oriente S.A hace entrega de las lecturas del pozo profundo del primer y segundo
semestre del año 2016 en atención del artículo octavo de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012.
Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1639 del 07 de Octubre de 2016 (Notificado el 21
de Noviembre de 2016), por medio del cual se efectúan requerimientos a la Empresa Proteínas
del Oriente — PROTO S.A.S, Nit. 822.000.422 — 7, con fundamento en la evaluación del
radicado No. 009114 del 10 de Junio de 2016.
Que se emite el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.016.280 del 16 de Diciembre de 2016, con
asunto control y seguimiento mediante la revisión y evaluación de la información alojada en el
expediente y la información allegada por el usuario en cumplimiento de las obligaciones de la
resolución que otorga permiso de concesión de aguas subterráneas.
Que luego se elabora el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2767 del 26 de Diciembre de 2016
(Notificado el 03 de Enero de 2017), por medio del cual se acoge el concepto técnico PM-GA
3.44.16.2604 del 16 de Diciembre de 2016 y se realizan unos requerimientos, a la Empresa
Proteínas del Oriente "PROTO S.A" identificada con Nit. 822.000.422 — 7 respecto del trámite
administrativo de concesión de aguas subterráneas para uso industrial otorgado mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, en el kilómetro 2 carretera del
amor en jurisdicción de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Que después se realiza el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.17.287 del 13 de Febrero de
2017, con asunto evaluación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PAUEA) presentado
bajo el radicado No. 021280 del 21 de Diciembre de 2016.
Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.264.17.0379 del 21 de Marzo de 2017 (Notificado el 04 de
Abril de 2017), por medio del cual se efectúan requerimientos a la Empresa Proteínas del
Oriente S.A.S — PROTO S.A.S., Nit. 822.000.422— 7, con fundamento en la evaluación del Plan
de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, presentado con radicado No. 021280 del 21 de Diciembre
de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1639 del 10 de
Octubre de 2016.
Que se allega el Radicado No. 004225 del 06 de Marzo de 2017, por medio del cual la empresa
Proteínas del Oriente S.A hace entrega del análisis fisicoquímico y microbiológico de pozo
profundo, bitácora de lecturas del segundo semestre del año 2016 y pago por concepto Tasa
Por Uso del Agua
Que bajo el Radicado No. 007195 del 20 de Abril de 2017, la empresa Proteínas del Oriente S.A
aclara sobre la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua atendiendo el Auto
No. PS-GJ 1.2.64.17.0379.
Que se recibe el Radicado No. 007196 del 20 de Abril de 2017, por medio del cual la empresa
Proteínas del Oriente S.A eleva la solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas
subterráneas otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de
2012.
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Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1687 del 16 de Junio de 2017 (Notificado 14 de
Julio de 2017), por medio del cual se da inicio al respectivo trámite administrativo de solicitud de
prórroga de una concesión de aguas subterráneas otorgada mediante Resolución PS-GJ
1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, a favor de la Empresa Proteínas Del Oriente S.A.S,
identificada con Nit. 822000422-7, a la cual se realiza en el predio distinguido con cedula
catastral 010507610001000, localizado en el kilómetro 2 carretera del amor en la jurisdicción del
Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Que bajo el Radicado No. 011295 del 16 de Junio de 2017, la empresa Proteínas del Oriente
S.A hace entrega del análisis fisicoquímico y microbiológico del pozo profundo realizado el 07
de Febrero, el certificado de limpieza, mantenimiento del pozo y tanque de almacenamiento y el
pago por concepto Tasa Por Uso del Agua, prueba de bombeo, georeferenciación del pozo con
relación a las bases altimétricas del IGAC, y se aclara sobre una medida de compensación.
Que se recibe el Radicado No. 013547 del 21 de Julio de 2017, por medio del cual la empresa
Proteínas del Oriente S.A allega copia del pago por concepto de Tasa Por Uso del Agua por un
valor de 3.919 pesos.
Que se allega el Radicado No. 013548 del 21 de Julio de 2017, por medio del cual la empresa
Proteínas del Oriente S.A hace entrega del pago y publicación según lo requerido por el Auto
No. PS-GJ 1.2.64.17.1687 del 16 de Junio de 2017.
Que se elabora el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3023 del 17 de Octubre de 2017 (07 de Noviembre
de 2017), por medio del cual se ordena la práctica de una visita de control y seguimiento al
permiso de concesión de aguas subterráneas, otorgado mediante Resolución No. PS-GJ
1.2.6.12.1883 de fecha 25 de Octubre de 2012, a favor de la Empresa Proteínas del Oriente
S.A."PROTO S.A" identificada con Nit. 822.000.422-7, ubicado en el kilómetro 2 carretera del
amor identificado con cedula catastral 010507610001000 en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio Departamento del Meta.
Que bajo el Radicado No. 020420 del 14 de Noviembre de 2017, se hace entrega por concepto
de visita requerido por el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3023 del 17 de Octubre de 2017.
Que con el Radicado No. 020425 del 15 de Noviembre de 2017, por medio del cual se hace
entrega de la bitácora de lecturas del primer semestre del año 2017.
Que a través del Oficio externo PM.GA

3.17.6676 con número de corresponde, 'era despachada
011611 del 08 de Agosto de 2017, Cormacarena remite a la alcaldía municipal de Villavicencio
el aviso correspondiente a la prórroga de concesión de aguas subterráneas.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, en cumplimiento a lo
ordenado en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1687 del 16 de Junio de 2017, practica visita de
prórroga el día 29 de Agosto de 2.017, y con base a las observaciones hechas en campo y a la
información obrante en el expediente, emite Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.4440 del 27
de Diciembre de 2.017, en el cual se determinó:
EXP. 3.37.2.09.086
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"Concepto técnico No. PM-GA 3.44.17.4440 de fecha 27 de Diciembre de 2.017" ( )
2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, notificada el 07 de
Noviembre de 2012, se otorga permiso de concesión de aguas subterráneas, para uso industrial,
solicitado por Proteínas del Oriente S.A. "PROTO S.A" identificada con el Nit. 822000422— 7, a través de
su representante legal el señor Jaime Hernández Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No.
10.227.239 de Manizales, a realizar en el predio Proteínas del Oriente S.A ubicado en el kilómetro 2
carretera del amor, identificado con cédula catastral 010507610001000 en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio Departamento del Meta.
Al respecto teniendo en cuenta que dicho permiso vencía el 07 de Noviembre de 2017, por medio del
radicado No. 007196 del 20 de Abril de 2017 se elevó la solicitud de prórroga de la concesión de aguas
subterráneas.
Mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1687 del 16 de Junio de 2017, notificado 14 de Julio de 2017, se
dio inicio al respectivo trámite administrativo de solicitud de prórroga de una concesión de aguas
subterráneas otorgada mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, a favor de
la Empresa Proteínas Del Oriente S.A. 5, identificada con Nit. 822000422-7, a la cual se realiza en el
predio distinguido con cedula catastral 010507610001000, localizado en el kilómetro 2 carretera del amor
en la jurisdicción del Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta.
Finalmente mediante el radicado No. 011295 del 16 de Junio de 2017, la empresa Proteínas del Oriente
S.A hace entrega del análisis fisicoquimico y microbiológico del pozo profundo realizado el 07 de Febrero,
prueba de bombeo, georeferenciación del pozo con relación a las bases altimétricas del IGAC; al
respecto se realizara la evaluación de la prueba de bombeo y del análisis fisicoquimico.
En cuanto ala Resolución PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, se tiene:
Artículo Cuarto: Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.'; identificado con el
Nit. 822.000.422-7, para que en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria
dé la presente resolución, deberá presentar un informe de los parámetros fisicoguímicos y bacteriológicos
del agua del pozo teniendo en cuenta sus parámetros, los cuales deberán ser realizados por un
laboratorio avalado por el IDEAM y presentados de manera anual ante esta Corporación.
Al respecto, dentro del expediente reposan los radicado No. 020319 del 12 de Diciembre de 2013, No.
004225 del 06 de Marzo de 2017 y No. 011295 del 16 de Junio de 2017, por medio de los cuales se ha
hecho entrega de los respectivos análisis.
Articulo Octavo: Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.", identificado con el
Nit. 822.000.422-7, para que un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución, deberá presentar la bitácora de lecturas mensuales registradas en el micromedidor o
macromedidor, donde se estimara el consumo mensual en litros por segundo.
Al respecto, dentro del expediente reposan los radicados No. 020319 del 12 de Diciembre de 2013, No.
018212 del 28 de Octubre de 2014, No. 018215 del 28 de Octubre de 2014, No. 001180 del 27 de Enero
de 2015, No. 002662 del 17 de Febrero de 2016, No. 009726 del 22 de Junio de 2016, No. 004225 del 06
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de Marzo de 2017 y No. 020425 del 15 de Noviembre de 2017, por medio del cual se entregaron las
bitácoras de lecturas registradas en el macro medidor.
Artículo Noveno:

Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.", identificado con
el Nit. 822.000.422-7, para que un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria
de la presente resolución, deberá allegar a la Corporación el plan de mantenimiento preventivo del pozo y
de los tanques de almacenamiento del agua.
Dentro del expediente no reposa del plan de mantenimiento preventivo del pozo.
Artículo Décimo: Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PRO TOS
identificado con
el Nit. 822.000.422-7, para que un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria
de la presente resolución, deberá presentar el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, según los
términos de referencia.
Al respecto dentro del expediente reposa el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.0379 del 21 de Marzo de 2017 por
medio del cual se realiza un requerimiento de acuerdo al Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua;
al respecto la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE «PRO TOS 5. A." identificada con el Nit.
822.000.422-7 hace entrega del radicado No. 007195 del 20 de Abril de 2017 aclarando sobre la
formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Artículo Décimo Primero:

Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PRO TOS S.A.",
identificado con el Nit. 822.000.422-7, para que en un término de treinta (30) días contados a partir del
presente acto administrativo, deberá adoptar dentro de la tubería de revestimiento un sistema de
medición de niveles piezometricos conformados por una tubería de PVC en un diámetro no inferior a %
de pulgada, hasta que se localice a una profundidad de tres (3) metros por debajo de la bomba
sumergible.
Al respecto el día de la visita técnica del 29 de Agosto de 2017, se evidencio la instalación de una
tubería en PVC de 1"de diámetro alrededor del cabezal del pozo profundo.
Artículo Décimo Segundo:

Requerir a la Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PRO TOS
identificado con el Nit. 822.000.422-7, para que un término no mayor a un (1) año contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar el certificado de mantenimiento de limpieza
de los sistemas del pozo y de los tanques de almacenamiento de agua.
Dentro del expediente reposan los radicados No. 020319 del 12 de Diciembre de 2013, No. 018025 del
05 de Noviembre de 2015, No. 011295 del 16 de Junio de 2017 POR MEDIO DEL LOS CUALES se hizo
entrega de los certificados de limpieza al pozo y tanque de almacenamiento.
Décimo Cuarto:

La Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE «PRO TOS S.A.'; identificado con el Nit.
822.000.422-7, deberá contribuir por el uso del recunso hídrico con la tasa legal fijada por este concepto
conforme a las tarifas establecidas en reglamentación especial, para lo cual deberá solicitar la liquidación
en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial La Macarena "CORMA CARENA.
Al respecto, según la información suministrada por el
Grupo Rentas de la Corporación la PROTEINAS
DEL ORIENTE "PROTOS S.A.'; identificado con el Nit. 822.000.422-7 se encuentra al día con respecto a
la Tasa por Uso del Agua.

EXP. 3.37.2.09.086

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NETA
Carrera 35 N°25-57 Sán Benito- Villavicendo (Meta) 'Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6625731 LINEA POR 6733238
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: WWW. cormaarenatinv rn Fmnil. infnannrm.nomn, n,„

6

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

e

Libertacft Orden

coRmAcekt3gNA

Décimo Sexto: La Empresa PROTEINAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.'; identificada con el Nit,
822.000.422-7, deberá publicar a su costa, en un Periódico de alta circulación Nacional o Regional, el
encabezado de la parte resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución, 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.
Dentro del expediente reposa el radicado No, 015231 del 16 de Noviembre de 2012, por medio del cual
se hace entrega del ejemplar del periódico la Republica en el cual se realizó la publicación del acto
administrativo.
En cuanto al radicado No. 001796 del 20 de Abril de 2017, se tiene:
Otubre de 2016.
CONSUMO DOTACION AGUA PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S
CONSUMO m3/día
CONSUMO MES nr i
MES
11,53
345,9
Mayo
11,97
359,2
Junio
11,4
34Z5
Julio
10,5
315,8
Agosto
10,6
318,2
Septiembre
9,7
290,8
Octubre
65,7
1972,4
Fuente. Radicado o.
1972,4 m3 * 1000 L = 1.972400 L; en promedio de 6 meses.
1.972400 L / 180 días = 10.957 L/día.
10.957 L/día = 10,95 m3 día.

•

DOTACION CONSUMO DIARIO DE AGUA PROTEINAS DEL OR—IENTE S.A.S
LITROS —
TOTAL LITROS DIA
DESCRIPCION
ACTIVIDAD DIARIA
DIÁJPERSONA
6.800
sanitario, 100 L/día por persona
68 trabajadores
Descarga
lavado de manos.
oficinas,
Aseo
348
1.200 m2, área
laboratorio y riego de 0,29 lídia x m2
jardín y zonas verdes
334
8 visitantes
4 I, o 9 L/día por persona
Personal flotante
TOTAL CONSUrfiu REQUERIDO: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
7.482 1/día
DOS LITROS DIA CONSUMO DOMESTICO = 7.5 m3/día
_ .
,_ net nn a 4...1 nn A" A Ptril da 01)47
.
uen e. a ica
Se considera un consumo promedio de 100 litros/persona día (RAS).
Por la razón expuesta, además de solicitar la renovación del permiso de agua del pozo profundo se
solicita que:
El tiempo de bombeo que está restringido a seis horas con un volumen de 3.200 litros/día, se amplíe a un
término de 24 horas, para que dé un volumen total concesionado de 13.000 litros/día. Pues la actividad
en la empresa es de 24 horas, se manejan tres turnos.

EXP. 3.37.2.09.086
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En cuanto al radicado No. 011295 del 16 de Junio de 2017, se tiene:
Prueba de bombeo.
El pozo del predio Proteínas del Oriente S.A.S; cuenta con una profundidad de 120 m, con un radio
efectivo del pozo de 0,125 ni.
El nivel estático en el pozo el cual fue de 3.60 m; medida que transcurrida la prueba se fueron tomando
los datos del nivel de bombeo de acuerdo a una tabla preestablecida La prueba de bombeo fue realizada
a un caudal promedio de 12 L/seg.
Se realizó la prueba de bombeo con bomba sumergible de 15 HP para un caudal de 12 Liseg con una
cabeza de 75 metros, tomando datos de recuperación.

Tabla 3- Niveles durante la prueba.
PR OTO

SMO: 'POZO PROP

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

r:

ICE,: 35 metros borde revestimiento

O 0p0)

POZO:

0.125
12

BOMBEO
PECUPERACION
T'EN PO t4tVEt.
bst. TIEMPO tinas»
NIVEL Abat
(min.)
cli
(PI
(acta/11 ne-ran I e'
DA) Reta (rn)
o 3.60 3.60 .360
O<
13,00
9,40
4.16
0,56
361
1 361.0 729
3,69
2
5,30
1,70
362
2 181,0
6.00
2.40
7,09
140
303
3 121,0 5.50
140
4 7,30 170
364
4 91,0 4,0 0,40
7,50
3.90
305
5 73,0 150 -0,10
10
9,00
540
316
61 11,0 3,60
0,00
15 8,39 5.70
367
7 52.4 3,60
0,10
20 9,40 5,80 360
8 46,0
25 10.90
6,40,
369
9 41,0
30 10,10
6,50
370
10 37,0
40 10,20 6,60
372
12 31.0
so 10,30 6,70
374
la 26,7
60 10.50 6,90 376
16 23$
70 11,20
7.60
378
18 21,0
60 11,49 7.80
380 20 19,0
so 12,09 140
385 25 15,4
100 12,20
8.60
390 30 13,0
120 12,80
9.201
395 35 11.3
140 13,09
9,40
400
40 10,0
160
3,00
1401,
405
45 9.0
180
3.00
9,40'
410
50
/1.2
210 13.00
9,40
415
55 75

Fuente: Radicado No 011295 del 16 de Junio de 20171
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l eba de bombeo.
Grafito 1 - Pru
10,00
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-r-

100
17,00

Mai

• TS•

p,00
es,00
04,oa

100
10
Tiempo de bombeo en minutos
Fuente: Radicado No. 011295 del 16 de Junio de 2017.
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Grafico 1 - Prueba de recuperación.
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Fuente: Radicado No. n11295 del 16 de Junio de 2017.
Resultados.
T (boii7beo): 49,5 m2/dia
Tipo de acuifsrn: semicon finado
Coeficiente de almacenamiento S= 3,55
Caudal de la prueba: Q 12 lps
Ecuación de comportamiento dei pozo.
ecuación generalizada de
Considerando los parámetros antes expuestos, se determina la
comportamiento del pozo:
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Ni) = NE + BQ + CQ
En donde: B = 8 (t, T, S, r): Pérdidas de carga en el acuífero en las paredes de/pozo
NE = Nivel estático (m)= 3,6 metros
ND= Nivel de bombeo (m)= 51metros
t = Tiempo de bombeo (días)
T = Transmisividad (m2/día) (promedio 49,85 m2/día)
S = Coeficiente de Almacenamiento (3,55)
r = Radio efectivo del pozo (m) (0,125 m)
So = 0,55
to = 0,71
pend = 3,81
Capacidad Específica.
Es corriente también utilizar la capacidad específica del pozo, la cual se define como la producción de
este por unidad de abatimiento.
Q

1

S B CQ

= 1,26 Ips/m

Prueba de bombeo escalonada.
Eficiencia de una captación: Bombeos escalonados.
Todas las fórmulas de hidráulica de captaciones nos proporcionan la forma de descensos en condiciones
ideales. Pero en el mundo real, aunque se cumplan los presupuestos básicos de la fórmula que estemos
usando, el cono de descensos real siempre es más profundo de lo calculado en las inmediaciones del
sondeo que bombea, y esa diferencia es especialmente notoria en el propio sondeo.
La fórmula para calcular la eficacia, también en su forma general resulta así:
Eficiencia =B.Q = b
B.Q+C.Q" 8+C. Q'11
Por lo tanto, si pudiéramos calcular las constante 8 y C
(y n, si es distinto de 2 obtendríamos la eficiencia
de esa captación para cualquier caudal.
Datos de campo.

r

Q Useg
3
5,55
12

QMTS3/Día
S metros
SIC?
2592
2
0,007716
479,52
4
0,008342
1036,8
9,3
0,008W' ¡
Fuente: Radicado No. 011295 del 16 de Junio d: 2017.
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,Grafica 1 —Bombeo escalonado.
0,0092 1-0,0a9
0,0088
0,0085
0,0084

I
....-------

t

0,0082
8/Q

0,008
0,0078 -,.#

t.

0,0376
0,0074
0,0072
1

0,007

[
1036,8

479,52

259,2

C1E2-1

Fuente: Radicado No. 011295 del 16 de Junio de 2017.

Según grafico valor de 8= 0,00739
Según gratia° valor de C es la pendiente de la gráfica= 2,03189E-05
La eficiencia para un caudal de 12 L/seg según la fórinula es= 78%.

PARÁMETRO

UNIDAD

RESULTAD
O

ALCALINIDAD
ARSENICO TOTAL
BICARBONATOS
CALCIO
CLORUROS
CONDUCTIVIDAD

ms.SaCoalL
mg Ab!'.
m_s CaC031L
ms CaCO3/L
mg CUL
_sSlcm
mg02/L
mgO2IL
mg CaCO3/L

5
<0,009
5
3
<1
23,7
<5
<15
10

DB0.5
DQO

DUREZA TOTAL

EXP. 3.37.2.09.086

Valor máximo
aceptable
Resolución
2115 de 2007
200
001
-I
60
250

-I
300

CUMPLIMIENTO

SI
SI
N.A
SI
SI
N.A
N.A
N.A
SI

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Valor máximo
aceptable
Decreto 1076
de 2015 (Art.
2.2.3.3.9.3
transitorio)

CUMPLIMIENTO

0.05
250
-

N.A
SI
N.A

N.A
SI
N.A

T

N.A
N.A

N.A
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FENOLES TOTALES
FOSFATOS
GRASAS Y ACFITFC

HIERRO TOTAL
MAGNESIO TOTAL
MANGANESO
NITRATOS
NITRITOS
NITROGENO
Aft/ONIACAL
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mg Fenol/L
mg PO4

<0,02
<01$
a a

m• N-NO3/L
m • N-NO2/L

0,5

IC.A
SI

CORMACARENA

-

r-

<1,33
<0,07

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
SI
SI

POTASIO TOTAL
SODIO TOTAL

N.A

SULFATOS
TEMPERATURA"
TURBIEDAD
\ COLIFORMES TOTALES
\ ECHERICHIA COLI
COLIFORMES FECALES

NMP/100 ml
NMP/100 ml
NMP/100 ml

SI
N.A
N.A

MICROBIOLOGICOS

3. DESARROLLO DE LA VISITA.
El día 29 de Agosto de 2017 se realizó la visita a la Empresa Proteínas Del Oriente "PROTOS S.A.",
identificado con el Nit. 822.000.422-7, la cual se encuentra localizada en el Km 2 de la vía denominada
carretera del amor, localizada en jurisdicción del Municipio de Villavicencio — Meta, con la finalidad de
establecer la viabilidad DEL permiso de Concesión de Aguas Subterráneas de un pozo profundo. La visita
fue acompañada por la Ingeniera Vanesa Herrara; :en calidad de ingeniera ambiental de la empresa
Proteínas del Oriente S.A.
La empresa Proteínas Del Oriente cuenta con un área total de 5792 m2
; su producción está enfocada a la
extracción de aceite de palmista y elaboración de torta de palmista; la planta cuenta con una jornada
continua (24 horas) de tres (3) turnos de ocho (8) horas cada, cuenta con un aproximado de sesenta (60)
personas entre operarios y parte administrativa.
El abastecimiento del agua se realiza mediante un pozo profundo de 120 m de profundidad del cual se
realiza captación mediante una motobomba sumergible de 15 HP, el recurso una vez captad(' .; ,L,spués
de un pre tratamiento pasa a la planta de producción la cual cuenta con una capacidad e 60 toneladas
— día una vez utilizada en el proceso industrial es enviada a una PTAR la cual cuera con una trampa de
sedimentos, trampa de gradas y torres de enfriamiento con sistema automr:Vzado de contacto con el
cloro, posteriormente es llevada a un tanque de almacenamiento de lanw
773 de donde se realiza un
proceso de recirculación.
Al momento de la visita no se estaba realizando captación del pozo profundo ya que el bombeo es
automático y el tanque de almacenamiento se encontraba totalmente lleno.
Cabe mencionar que la empresa cuenta con un allibe artesiano desde el cual se capta agua para la
actividad domestica e industrial alternándose con el pozo profundo, el cual cuenta con concesión de
EXP. 3.37.2.09.086
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aguas subterráneas otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.613.1876 del 24 de Octubre de 2013
la cual reposa en el expediente No. 5.37.2.05.026.
En cuanto al manejo de aguas residuales industriales, la empresa Proteínas del Oriente cuenta con una
planta de tratamiento mediante la cual las tarta para ser aprovechadas nuevamente mediante un sistema
de recirculación; por otro lado cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales
domesticas compuesta por dos pozos sépticos y un filtro anaerobio contando con permiso de vertimiento
otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.1097 del 03 de Julio de 2015 la cual reposa en el
expediente No. 5.37.2.05.026.
Calculo de consumo hídrico.
Debido a que no se cuenta con un dato del módulo de consumo de agua para el proceso de extracción
de aceite de palmiste, se tendrán en cuenta los datos suministrados en el documento allegado por el
radicado No. 007196 del 20 de Abril de 2017, de/cual se tiene un promedio de consumo para el semestre
de mayor producción del mes de Mayo a Octubre de 2016:
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total (m3)
Total (L)

Consumo
3
mes — m
345,9
359,2
34Z5
315,8
'
318,2
[
290,8
1972,4
I 1.972400

Teniendo en cuenta que para el semestre (Mayo - Octubre) de 2016 se tuvo un consumo de 1.972.400 L
mensuales con un promedio de 328.733,3 L por mes; equivalente a 10957 L/día por lo tanto:
Q

10957 L
86400 seg

= 0,13 L/seg

CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD: 0,13 LJseg.
Este cálculo se realizó para uso industrial.
Teniendo en cuenta la información presentada mediante el radicado No. 007196 del 20 de Abril de 2017
la planta procesadora cuenta con un personal de 68 trabajadores (3 turnos de ocho horas) y un personal
flotante de 8 psrsonas se determinara un total de 76 personas, un área de 1200 m2 de área verde Gardín),
se realizó el cálculo de i& siguiente manera:
Por lo tanto el cálculo de caudal se determinara de la siguiente manera:
ACTIVIDAD

VALOR TIPICO

Aseo personal

50 L/Hab - (Ha

Descarga de sanitarios
Cocina

EXP. 3.37.2.09.086
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40 L/Hab —Pía
25 L/Hab —Dia
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Lavado de pisos

5 L/Hab -Día

Fuente: Consumos básicos de agua potable en Colombia D.N.P. 2002.
L.

76 * 90 — - Día
Hab
Q=
86400

0,08 L/seg

Por otro lado para la actividad de riego de jardines se determinara el modulo de consumo establecido en
la Resolución 112.2316 del 21 de Junio de 2012- CORNARE de 0.3 Um
2 - día, por lo tanto
.h
, L
m2
Q = — * 1200 m2 = 360— = 0,0042
L/seg
día
CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD: 0,0842 Llseg.
Este cálculo se realizó para uso doméstico y de riego de jardín.
A continuación se muestra la ubicación de los puntos más importantes dentro del recorrido, en
coordenadas planas georreferenciados con GPS map 62 CSx Garmin.

COORDENADAS PLANAS

PUNTO
NORTE

ESTE

Pozo Profundo

945218

1049701

Aljibe artesiano

945340

PTARI

945294

Tanque de
almacenamiento

945251

4. CONCEPTO.
A partir de la visita técnica realizada el día 29 de Agosto del
2017 y la información que reposa en el
expediente N° 3.37.2.09.086 se concluye lo siguiente:
La fuente de abastecimiento de la planta extractora de aceite de palmizta Proteínas del Oriente S.A.S
corresponde
a
un pozo de 120 metros de profundidad localizado en las coordenadas planas N 945218 E
1049703, este se realiza mediante una motoboinba de 15 HP de potencia, previo paso por un
macromedidor.
La información de la ejecución de la prueba de boinbeo presentada mediante el radicado No. 011295 del
16
de m
Junio
de 2016, muestra parámetros hidráulicos de Nivel estático: 3.6 m, Transmisividad: promedio
49.85
2
/día, capacidad especifica: 1.26 Lps/m, con una eficiencia para un caudal de 12 Useg de 78%.
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El caudal solicitado por la planta extractora Proteínas del Oriente fue de 0.15 Llseg, sin embargo
realizado el cálculo de consumo industrial se obtuvo un valor total de 0.21 L/seg para uso doméstico e
industrial, el cual se concluyó será el caudal a otorgar.
En el momento de la visita no se realizó aforo de caudal ya que no fue posible por el tipo de sistema de
captación (automático - recirculación), sin embargo se hizo una revisión del informe correspondiente a la
captaciones del semestre Mayo — Octubre de 2016.
Durante la visita no se presentó ninguna oposición a la solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas a
captar de un Pozo Profundo en beneficio de la planta extractora de aceite Oleaginosas Santana S.A.S.
En cuanto al cumplimiento de la Resolución PS-GJ 1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2012, por medio
de la cual se otorgó permiso de concesión de aguas subterráneas se dio cumplimiento a los artículos
Octavo, Décimo Primero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto: No se dio cumplimiento al artículo Noveno, se
dio cumplimiento parcial a los artículos Cuarto, Décimo y Décimo Segundo.
De acuerdo al análisis de la información, según las observaciones de campo, se considera ambiental y
técnicamente viable prorrogar concesión de aguas subterráneas a captar de un Pozo Profundo localizado
en las coordenadas planas N 945218 E 1049703, por un caudal de 2.1 L/seg para uso industrial y
doméstico durante toda la jornada, en beneficio de la planta extractora de aceite de palmiste Proteínas
del Oriente S.A.S., localizada en el Km 2 vía de amor, jurisdicción del Municipio de Villavicencio.
A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la misma:

SISTEMA
ACUIFERO

CODIGO

ACUIFERO

ZONA
HIDROGEOLOGICA

VILLAVICENCIO —
GRANADA —
PUERTO LOPEZ

SSAP.3.1P-298

SEMICONFINADO

ZONA L
NOROCCIDENTAL —
LLANOS ORIENTALES

MUNICIPIO

VEREDA O
SECTOR

VILLAVICENCIO

KM 2,
CARRETERA
DEL AMOR

El tiempo recomendado para la concesión será por cinco (5) años, que podrá ser prorrogada a solicitud
del interesado tres (3) mese antes de su vencimiento. ,
El beneficiario de la presente concesión deberá, en un término de 60 días, instalar en un lugar visible
cerca del sitio de 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 beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto
establezca el Gobierno Nacional y deberá reportar anualmente durante el primer mes de inicio de cada
año, el agua captada del Pozo Profundo, mediante el formato de reporte establecido para ello. Para ello
deberá hacer uso del Formulario de Autodeclaración de Agua Captada disponible en la página Web de
Cormacarena; Ruta - Gestión Ambiental/Tasa De Uso De Agua/Formulario De Auto Declaración Y
Reporte De Aqua Captada).
El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los autorizados. Para
lo cual deberá mantener el sistema de medición y de control de forma tal que se conozca y se pueda
regular en cualquier momento el caudal derivado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.5
del Decreto 1076 de 2015.
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El beneficiario de /a presente concesión deberá ejecutar las acciones necesarias para mantener el pozo
profundo en condiciones sanitarias optimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso
hídrico, para evidenciar esta actividad deberá presentar ante la Corporación el plan de mantenimiento
preventivo del pozo en término de treinta (30) días.
Como medida de compensación durante el primer año que se otorga la presente concesión de aguas
subterráneas, el beneficiario de la concesión, deberá sembrar 1 hectárea (1100 plántulas) en la ronda
hídrica más cercana al pozo, con especies nativas de una altura de 30 cm de especies como Cafeto
(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 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. Por lo cual deberá presentar un informe
de cumplimiento de la medida en un término el cual se incluya el cronograma de actividades ejecutadas,
archivo fotográfico, dos mantenimientos al año que se deben realizar durante los tres primeros años.,
dicha medida de compensación deberá realizarse en término en época de lluvia es decir ABRIL DE 2018
Presentar como mínimo cada año 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 pare alcanzar el 95% del nivel estático y como mínima 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 proporción 1, 2, 4, 8... Ejemplo, si 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 ultimo escalen 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 realizara la prueba de bombeo a caudal constante),
ecuación de/pozo, curva de/pozo y 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. .
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Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de explotación) no debe generar descensos
superiores a los 213 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 hidrogeolágicos: 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...(...)...

CONSIDERACIONE‘ DE LA DIRECCIÓN
La Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1687 del 16 de
Junio de 2017, realizó visita técnica de prórroga de concesión de aguas subterráneas el día 29
de Agosto de 2.017, a la Empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.", ubicada en el
Km 2 de la vía denominada carretera del amor, localizada en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio — Meta.
De acuerdo al análisis de la información y segúln las observaciones hechas en campo, se
concluyó que la empresa Proteínas Del Oriente cuenta con un área total de 5792 m2; su
producción está enfocada a la extracción de aceite de palmiste y elaboración de torta de
palmiste; la planta cuenta con una jornada continua (24 horas) de tres (3) turnos de ocho (8)
horas cada, cuenta con un aproximado de sesenta (60) personas entre operarios y parte
administrativa. El abastecimiento del agua se realiZa mediante un pozo profundo de 120 m de
profundidad del cual se realiza captación mediante una motobomba sumergible de 15 HP, el
recurso una vez captado y después de un pre tratamiento pasa a la planta de producción la
cual cuenta con una capacidad de 60 toneladas — día una vez utilizada en el proceso industrial
es enviada a una PTAR la cual cuenta con una trampa de sedimentos, trampa de gradas y
torres de enfriamiento con sistema automatizado de contacto con el cloro, posteriormente es
llevada a un tanque de almacenamiento de 10.000 m3 de donde se realiza un proceso de
recirculación.
Debido a que no se cuenta con un dato del módulo de consumo de agua para el proceso de
extracción de aceite de palmiste, se tendrán en cuenta los datos suministrados en el documento
allegado por el radicado No. 007196 del 20 de Abril de 2017., por lo que caudal requerido
justificado para uso industrial, es de 0.13 L/seg., y el caudal requerido justificado para uso
doméstico y de riego de jardín, es de 0.0842 USeg.i, para un caudal total de 0.21 USeg., que
será la cantidad de agua a otorgar, aun cuando la solicitud elevada por la empresa
PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S, para las actividades de la planta extractora fue de 0.15
EXP. 3.37.2.09.086

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTÁMENTO DEL META
Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA POR 6733338
Linea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: livmv. cormacarena.gov.CO Email: letpapormacarena.govco

17

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
Liberta y Orden

CORMA-D
, ARENÁ
,

L/seg. En vista de lo anterior se considera técnica y ambientalmente viable prorrogar la
concesión de aguas subterráneas a captar de un Pozo Profundo localizado en las coordenadas
planas N 945218 — E 1049703, por un caudal de 0.21 L/seg para uso industrial y doméstico
durante toda la jornada, en beneficio de la planta extractora de aceite de palmiste Proteínas del
Oriente S.A.S., localizada en el Km 2 vía de amor, jurisdicción del Municipio de Villavicencio
(Meta)
Que, no observado causal legal que impida pronunciamiento de fondo sobre la solicitud
impetrada por la empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE "PROTOS S.A.", estando acorde con la
normatividad reguladora de la materia y existiendo concepto técnico favorable, este Despacho
encuentra procedente conceder la prórroga de la concesión de aguas subterráneas 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 íntegramente el Concepto Técnico No. PM-GA3.44.17.4440 de fecha 27 de Diciembre de 2.017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que el articulo 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 articulo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1.993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,
Numeral 9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Numeral 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire os 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;
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SECCIÓN 5. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS Y SUS
CAUCES. Artículo 2.2.3.2.5.1. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Disposiciones generales.
El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51
del Decreto-ley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 28).
Artículo 2.2.3.2.5.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Derecho al uso de las aguas. Toda
persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en
los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 29).
Artículo 2.2.3.2.5.3. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Concesión para el uso de las aguas.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (Decreto 1451 de 1978, art.
30).
Artíaulo 2.2.3.2.7.5. Decreto 1076 26 de mayo de 2015 Prórroga de las concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. (Decreto
1541 de 1978, artículo 40).
SECCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES. Artículo
2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de Conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974,
el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Cuncesiones y reglamentación de
corrientes. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental
competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de
1974: (Decreto 1541 de 1978, artículo 45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés
social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental competente
estime conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia
debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley
1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 46).
EXP. 3.37.2.09.086
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Artículo 2.2.3.2.8.4. Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. Término para solicitar prórroga.
Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (Decreto 1541
de 1978, artículo 47).
Artículo 2.2.3.2.8.7. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa.
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 50).
SECCIÓN 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.9.1.
Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas
y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de
aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir
una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:
a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los
documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal;
b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el
agua;
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 litrospor segundo;
O Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y
término en el cual se van a realizar;
g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas;
h) Término por el cual se solicita la concesión;
i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar;
j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características
especiales;
k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios,
(Decreto 1541 de 1978, artículo 54).
Artículo 2.2.3.2.9.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Anexos a la solicitud. Con la solicitud
se debe allegar:
a) Los documentos que acrediten la personería del solicitante;
b) Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
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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 1541 de 1978, artículo 55).
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 en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.4440
de fecha 27 de Diciembre de 2.017, el cual hará parte íntegra del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR prórroga del permiso ambiental de CONCESIÓN DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS, a favor de la empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO
S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7, a captar de un Pozo Profundo localizado en las
coordenadas planas N 945218— E 1049703, por un caudal total de 0.21 L/Seg., distribuidos así:
un caudal de 0.13 L/Seg., para uso industrial y un caudal de 0.08 L/Seg., para uso doméstico y
riego-de jardín, durante toda la jornada, en beneficio de la Planta Extractora de Aceite de
Palmista PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S., localizada en el Km 2 vía de amor, jurisdicción del
Municipio de Villavicencio departamento del Meta.
ARTÍCULO TERCERO: A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la fuente
hídrica de la cual se realizará captación:
I

SISTEMA
ACUIFERO

CODIGO

VILLAVICENCIO —
GRANADA —
PUERTO LOPEZ

SSAP.3.1P-298

ACUIFERO

ZONA
HIDROGEOLOGICA

SEMICONFINADO

ZONA I.
NOROCCIDENTAL —
LLANOS ORIENTALES

MUNICIPIO

VEREDA O
SECTOR

VILLAVICENCIO

KM 2,
CARRETERA
DEL AMOR

ARTÍCULO CUARTO: El término por el cual se otorga la concesión de aguas superficiales, es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La concesión podrá ser prorrogada a solicitud del interesado tres (3)
meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, 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 del Pozo Profundo, mediante el formato de
reporte establecido para ello.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer uso del formulario de auto declaración de agua captada
disponible en la página Web de Cormacarena Link Gestión Ambiental/ Tasa Por Uso/Formulario
ARTÍCULO SEXTO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "FROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, deberá en un término de sesenta (60) días, contados a
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, instalar en un lugar visible cerca del sitio de
captación una valla informativa de 2 x 1 m, indicando el tipo de obra de infraestructura
hidráulica, el uso de recurso, el caudal otorgado, el acto administrativo de CORMACARENA que
lo autoriza, los usos compatibles y un mensaje ecológico referido al agua.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, en ningún momento puede exceder o utilizar caudales
superiores a los autorizados. Para lo cual deberá mantener el sistema de medición y de control
de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal derivado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. 'FROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, ejecutar las acciones necesarias para mantener el pozo
profundo en condiciones sanitarias optimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación
el recurso hídrico, para evidenciar esta actividad deberá presentar ante la Corporación el plan
de mantenimiento preventivo del pozo en término de treinta (30) días, contados a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las aguas se
derramen o salgan de las obras que las deben contener, haciéndole el adecuado mantenimiento
a todos los componentes del sistema.
ARTÍCULO DÉCIMO: Como medida de compensación durante el primer año que se otorga la
presente concesión de aguas subterráneas, el beneficiario de la concesión la empresa
PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "FROTO S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7,
deberá sembrar 1 hectárea (1100 plántulas) en la ronda hídrica más cercana al pozo, con
especies nativas de una altura de 30 cm de especies como Cajeto (Trychantera gigantea),
Cedro amargo (Cedrella odorata), cambujo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia
peregrina).
PARÁGRAFO PRIMERO: 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:
o 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.
o La aplicación de 200 gr. de cal dolomita y 80 gr. de roca fosfórica para bajar la acidez
del suelo.
e La siembra tendrá que realizarse en época de lluvias y deberá ser adicionado 500 gr.
de abono orgánico al momento de la siembra.
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Se debe realizar la siembra en forma de triángulo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por lo cual la empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO
S.A.S.", deberá presentar un informe de cumplimiento de la medida en un término el cual se
incluya el cronograma de actividades ejecutadas, archivo fotográfico, dos mantenimientos al
año que se deben realizar durante los tres primeros años.
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha medida de compensación deberá realizarse en en época de
lluvia, es decir en ABRIL DE 2018.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. 'FROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, deberá presentar como mínimo cada año una PRUEBA DE
BOMBEO (escalonada y constante).
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 pare
alcanzar el 95% del nivel estático y como mínima 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
proporción 1, 2,4, 8... Ejemplo, si 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 ultimo escalen 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 realizara la prueba de
bombeo a caudal constante), ecuación del pozo, curva del pozo y 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.
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e La prueba a caudal constante, tendrá una duración mínima de 72 horas en acuíferos
libres y de 24 horas en acuíferos confinados.
o Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de explotación) no debe generar
descensos superiores a los 213 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.

o 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto al cumplimiento de la Resolución PS-GJ
1.2.6.12.1883 del 25 de Octubre de 2.012, por medio de la cual se otorgó permiso de concesión
de aguas subterráneas, la empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO S.A.S.",
identificada con Nit. 822.000.422-7, dio cumplimiento a los artículos Octavo, Décimo Primero,
Décimo Cuarto y Décimo Sexto; No dio cumplimiento al artículo Noveno, dio cumplimiento
parcial a los artículos Cuarto, Décimo y Décimo Segundo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Esta concesión de aguas subterráneas queda sujeta al
cumplimiento de las normas y decretos referentes al aprovechamiento de las aguas de uso
público, en vigencia actualmente y a los que en el futuro llegaren a existir.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público independientes del predio a que se
destinen, no se pueden transmitir por venta, ni por ningún otro modo traslaticio de dominio, ni
podrán arrendarse, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o contrato hecho sobre las aguas, según el
artículo10 del Decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad de la concesión el incumplimiento
de las condiciones u obligaciones establecidas en esta providencia y las señaladas en el
artículo 62 del Decreto 2811 de 1.974, en concordancia con el Artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto
1076 de 2.015.
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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 DÉCIMO SEXTO: Para que La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S.
"FROTO S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7, pueda traspasar 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 la empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S.
"FROTO S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7, 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 DÉCIMO OCTAVO: CORMACARENA impondrá a la empresa PROTEÍNAS DEL
ORIENTE S.A.S. "FROTO S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7„ y/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 DÉCIMO NOVENO: De acuerdo a lo dispuesto en Decreto 1076 de 2.015, la
solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas subterráneas, deberá presentarse ante
la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del
permiso.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: La autoridad ambiental efectuará inspecciones periódicas a las
concesiones autorizadas mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO
S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7, dentro del término de cinco (5) días hábiles, deberá
EXP. 3.37.2.09.086
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publicar el contenido de la presente resolución, en un diario de amplía circulación nacional o
regional y allegar dentro del término de tres (3) días un ejemplar para ser agregado a las
presentes diligencias.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La Corporación, deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. 'FROTO
S.A.S.", identificada con Nit. 822.000.422-7, 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, 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 DANE.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo a
La empresa PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S. "PROTO S.A.S.", a través de su
representante legal el señor JAIME HERNANDEZ GÓMEZ o quien haga sus veces y/o
mediante apoderado debidamente constituido, enviando comunicación al Kilómetro 2 Carretera
del Amor, en el municipio de Villavicencio o llamando a los teléfonos (8) 663 64 13 o 311 219
03 65 o 318 661 45 48, e-mail servicioalcliente@protosas.co en la forma prevista en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2.011.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: 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 Contencioso
Administrativo, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1437 de 2.011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE
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