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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA-3.44.17.4141 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2.017, Y SE OTORGA PRÓRROGA
DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICÁLES A LA EMPRESA PALMAR SAN MIGUEL
LTDA., IDENTIFICADA CON NIT. 900.207.123-2, POR UN CAUDAL TOTAL DE 18.10
L/SEG., A SER CAPTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 9.05 LISEG., DEL CAÑO
GUA YACARU, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS COORDENADAS (N 930618 —E
1184298 Y N 930652— E 1184174), Y 9.05 L/SEG., DE LA FUENTE CAÑO SAN RAFAEL
ENTRE LAS COORDENADAS (N 930870— E 1186771 Y N 929688— E 1186843), PARA LO
CUAL SE TRASLADARÁ UNA BOMBA CON MOTOR DEUTZ CUYA POTENCIA ES DE
199HP, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA: DE RIEGO DE 10
HECTÁREAS DE PALMA JOVEN Y DE 10 HECTÁREAS DE VIVEROS DE PALMA DE
ACEITE, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN ÉPOCA SECA, COMPRENDIDA ENTRE LOS
MESES DICIEMBRE A MARZO, EN BENEFICIO DEL PREDIO SAN MIGUEL, IDENTIFICADO
CON MATRICULA INMOBILIARIA No 234-283, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN
MENCIÓN, UBICADO EN LA VEREDA LA SERRANÍA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LÓPEZ, 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 1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, notificada
el día 29 de Diciembre de 2010, por medio de la cual se otorga a favor de la empresa Palmar
San Miguel Ltda., identificada con el Nit. 900.207.123-2, concesión de aguas superficiales de la
fuente caño Guayaracu por un caudal de 1100L/s, y caño San Rafael por un caudal de 200L/s
para uso de riego de palma y beneficio del predio denominado Palmar San Miguel, localizado
en la vereda Manacacias, jurisdicción del munidipio de Puerto López, Departamento del Meta.
Que se recibe el Radicado No. 000146 del 05 de Enero de 2011, por medio del cual la Sociedad
Palmar San Miguel Ltda., interpone recurso de reposición contra la Resolución No. PSGJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
Que se allega el Resolución No. PS- 3J 1.2.6.1,1.0646 del 13 de Abril de 2011, notificado el día
21 de Junio de 2011, por medio del tJal se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la
i con el Nit. 900.207.123-2, contra lo dispuesto
Sociedad Palmar San Miguel Ltda., lentificada
en la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.267 del 13 de Diciembre de 2010.
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Que se entrega el Radicado No. 014922 del 17 de Septiembre de 2013, a través del cual la
empresa Palmar San Miguel Ltda., solicita reducción del caudal de agua concesionado
mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13'cle Diciembre de 2010, a 10Us de los
caños San Rafael y Caño Guayaracu.
Que a través del Oficio con número de correspondencia despachada 12353 del 08 de Octubre
de 2013, por medio del cual se le informa al Palmar San Miguel Ltda., que para dar trámite a la
solicitud de disminución del caudal la empresa deberá estar al día en sus obligaciones con la
Corporación.
Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.14.3101 del 31 de Diciembre de 2014, por medio del
cual se dispone la práctica de visita técnica al predio denominado San Miguel, ubicado en la
vereda Manacacias del municipio de Puerto López — Meta, con el fin de dar trámite a la petición
de reducción de caudal solicitada por la empresa Palmar San Miguel Ltda., Nit. 900.207.123-2,
mediante radicado No. 019794 del 24 de Noviembre de 2014.
Que se recibe el Radicado No. 002775 del 19 de Febrero de 2015, por medio del cual el Palmar
San Miguel Ltda., hace entrega de la consignación de pago en cumplimiento del Auto No. PSGJ.1.2.64.14.3101 del 31 de Diciembre de 2014.
Que se entrega el Radicado No. 003034 del 24 de Febrero de 2015, por medio del cual el
Palmar San Miguel Ltda., hace entrega de copia de la publicación del Auto No. PS-GJ
1.2.64.14.3101 del 31 de Diciembre de 2014.
Que bajo el Radicado No. 007724 del 15 de Mayo de 2015, se allega información relacionada
con los requerimientos realizados en los artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo Segundo de
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
Que se allega Radicado No. 011373 del 15 de Julio de 2015, por medio del cual el usuario
solicita prórroga de la concesión de aguas superficiales de los caños San Rafael y Guarayacu
otorgada mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
Que a través del Oficio PM.GA.3.15.5091 con número de correspondencia despachada 010297
del 30 de Julio de 2015, a través del cual la Corporación requiere al Palmar San Miguel Ltda.,
para que allegue documentos relacionados con el trámite de concesión de aguas superficiales.
Que se entrega el Radicado No. 013431 del 18 de Agosto de 2015, a través del cual el Palmar
San Miguel Ltda., presenta solicitud de concesión de aguas superficiales de las fuentes
Quebrada Guayaracu y caño San Rafael para lo cual anexa Formulario Único Nacional de
Concesión de Aguas Superficiales, Certificado de existencia y representación legal de la
empresa, Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de Palmar San Miguel
Ltda., Certificado de tradición y libertad del predio identificado con matricula inmobiliaria No.
234-283.
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Que se allega el Radicado No. 016577 del 07 de Octubre de 2015, por medio del cual el Palmar
San Miguel Ltda., informa que el agua solicitada para riego de vivero y previvero está siendo
aprovechada para el personal del campamento, y adicionalmente se utilizara para riego de 4
hectáreas de piña en el punto 2 del caño San Rafael.
Que se emite el Concepto técnico No. PM-GA 3.44.15.1953 del 01 de Septiembre de 2015, con
asunto reducción de caudal de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
Que se profiere la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de 2015,
notificada el día 05 de Diciembre de 2015, por medio de la cual se modifica la Resolución No.
PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, a través de la cual se otorgó concesión de
aguas superficiales a favor de la Sociedad Palmar San Miguel Ltda., identificada con Nit.
900.127.123-2, en lo atinente al caudal concesionado para riego de palma y en beneficio del
predio denominado Palmar San Miguel, localizado en la vereda Manacacias del municipio de
Puerto López, Departamento del Meta y se dictan otras disposiciones.
Que a través del Oficio PM.GA.3.15.8559 con número de correspondencia despachada 017403
del 18 de Diciembre de 2015, a través del cual la Corporación informa que para dar inicio al
trámite de prórroga de concesión de aguas superficiales deberá allegar el costo del proyecto en
el que se tengan en cuenta los diferentes componentes como obras, instalaciones, equipos,
valor del terreno que tengan que ver con el recurso y que permitan la obtención de beneficios al
propietario.
Que se recibe el Radicado No. 020837 del 30 de Diciembre de 2015, a través del cual la señora
Laddy Milena Barrios Girón, representante legal del Palmar San Miguel Ltda., solicita la
modificación del uso de la concesión teniendo en cuenta que el área de 1 a 4 hectáreas del
vivero del cultivo de palma que no se está utilizando se aprovechará para el cultivo de piña.
Que se allega el Radicado No. 000671 del 19 de Enero de 2016, por medio del cual el Palmar
San Miguel Ltda., hace entrega de copia de publicación de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de 2015.
Que se entrega el Radicado No. 001838 del 04 de Febrero de 2016, a través del cual el Palmar
San Miguel Ltda., hace aclaraciones respecto a los costos del proyecto.
Que se elabora el Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de Marzo de 2016, notificado el día 14
de Abril de 2016, por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación y prórroga
del permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, otorgado a favor de la Sociedad
Palmar San Miguel Ltda., identificada con el Nit. 900.127.123-2, a través de la Resolución No.
PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, modificada por la Resolución No. PSGJ.1,2.6.15.2131 del 09 de Noviembre de 2015, en beneficio del predio identificado con código
catastral 00-02-0013-0034-000 y matricula inmobiliaria No. 234-283, ubicado en la vereda La
Serranía, jurisdicción del municipio de Puerto López — Departamento del Meta.
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Que se recibe el Radicado No. 007286 del 10 de Mayo de 2016, por medio del cual el Palmar
San Miguel Ltda., allega copia de la publicación del Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de
Marzo de 2016.
Que se entrega el Recibo de banco No. 480 del 30 de Abril de 2016, por valor de $1.789.472,
presentado en cumplimiento del Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de Marzo de 2016.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, en cumplimiento a lo
ordenado en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de Marzo de 2016, practica visita de
prórroga el día 06 de Diciembre 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.3.44.17.4141 del
14 de Diciembre de 2.017, en el cual se determinó: ?,

"Concepto técnico No. PM-GA 3.44.17.4141 de fecha 14 de Diciembre de 2.017" ( ).
II. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, notificada el día 29 de
Diciembre de 2010, la Corporación otorga a favor de la empresa Palmar San Miguel Ltda., identificada
con el Nit. 900.207.123-2, concesión de aguas superficiales de la fuente caño Guayaracu por un caudal
de 1100L/s, en las coordenadas E1183599 N926711 y E1184578 N931112, y del caño San Rafael en las
coordenadas E1186843 N929688 y E1186771 N930870, por un caudal de 200L/s para uso de riego de
palma en los meses comprendidos entre Diciembre y Marzo, por sistema de bombeo en beneficio del
predio denominado San Miguel, localizado en la vereda Manacacias, jurisdicción del municipio de Puerto
López, Departamento del Meta. Lo anterior por un término de cinco (5) años.
Posteriormente, a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de 2015, se
modifica la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, a través de la cual se
otorgó concesión de aguas superficiales a favor de la empresa Palmar San Miguel Ltda., identificada con
Nit. 900.207.123-2, en lo relacionado a/ caudal concesionado para riego de palma, el cual será de 10L1s
de la fuente caño San Rafael y de 10L/s del caño Guayaracu, ambos para época seca comprendida entre
los meses de Diciembre a Marzo, en beneficio del predio denominado San Miguel, localizado en la vereda
Manacacias del municipio de Puerto López, Departamento del Meta y se dictan otras disposiciones.
Teniendo en cuenta que la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución No. PSG11.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, modificada en cuanto al caudal a través de la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de 2015, vencía el día 28 de Diciembre de 2015, la
empresa Palmar San Miguel Ltda., a través de los radicados No. 011373 del 15 de Julio de 2015, No.
013431 del 18 de Agosto de 2015 y No. 001838 del 04 de Febrero de 2016, solicita prórroga de la
concesión de aguas superficiales de las fuentes caño San Rafael y caño Guayaracu, y anexan
documentación relacionada con dicho trámite. De acuerdo con lo anterior, la Corporación por medio del
Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de Marzo de 2016, inicia trámite administrativo de modificación y
prórroga del permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, otorgado a favor de la empresa
Palmar San Miguel Ltda., identificada con el Nit. 900.127.123-2, mediante Resolución No. PSGJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, modificada por la Resolución No. PS-GJ.1.2,6.15.2131
del 09 de Noviembre de 2015, en beneficio del predio identificado con código catastral 00-02-0013-0034-
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000 y matricula inmobiliaria No. 234-283, ubicado en la vereda La Serranía, jurisdicción del municipio de
Puerto López - Departamento del Meta.
En cumplimiento de lo señalado en los artículos Tercero y Cuarto de/Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del
16 de Marzo de 2016, la señora Laddy Milena Barrios Girón, en calidad de representante legal del Palmar
San Miguel Ltda., mediante el radicado No. 007286 del 10 de IVlayo de 2016, allega copia de la
publicación del acto administrativo en mención. Adicionalmente, dentro del expediente No. PM-GA
3.37.2.1.010.001 reposa el recibo de banco No. 480 del 30 de Abril de 2016, por valor de $1.789.472, por
concepto de pago de visita técnica y evaluación. Al respecto, la parte técnica de la Subdirección de
Gestión y Control Ambiental de la Corporación realizó visita el día 06 de Diciembre de 2017, cuyas
observaciones hacen parte del presente concepto técnico.

> En cuanto al cumplimiento de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de
2010, modificada mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de
2015, por medio de la cual se otorga concesión de aguas superficiales de las fuentes caño San
Rafael y del caño Guayarucu, por un caudal de 10L/s cada uno en época seca, meses de
Diciembre a Marzo, localizados en la vereda Manacacias, jurisdicción del municipio de Puerto
López- Meta.

Artículo

Observaciones

Cumplimiento

beneficiario deberá
El
Quinto:
contribuir por el uso del recurso
hídrico con el valor de la tasa por este
la
por
establecida
concepto
Corporación de conformidad con la
reglamentación vigente establecida
por el Legislador Por lo tanto en su
su
informará
se
oportunidad
respectiva liquidación.

información
con
acuerdo
De
suministrada por el Grupo Rentas de la
Corporación, la empresa Palmar San
tificada con el Nit
Miguel Ltda., identificada
"
900.207.123-2, se encuentra a paz y
salvo por concepto de tasa por uso de
agua.

CUMPLE
REQUERIMIENTO

Sexto: La empresa Palmar San
Miguel Ltda., dentro del término de
treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria de la presente Resolución
deberá realizar y presentar lo
siguiente:

Una vez revisada la información que
hace parte del expediente No. PMGA.3.37.2.1.010.001, se encontró que
mediante el radicado No. 007724 del 15
de Mayo de 2015, la empresa Palmar
San Miguel Ltda., presenta registro
fotográfico del medidor de caudal
instalado y copia de los reportes de los
volúmenes de agua captados en los
meses de Enero, Febrero, Marzo y
Diciembre de los años 2011, 2012,
2013 y 2014.

i Instalar un sistema de medición y
de control de caudal en los sitios de
salida de las bombas utilizadas de
forma tal que se conozca en
cualquier momento el caudal
derivado del canal de acuerdo a lo
establecido en el artículo 48 del
Decreto 1541 de 1978. Para lo
anterior, deberá presentar un
reporte a la Corporación de los
registros de caudales captados.
I" Indicar el número de bombas de
succión a utilizar y capacidad de

CUMPLE
REQUERIMIENTO

En cuanto a las bombas a utilizar, la
empresa en mención a través del
radicado No. 007724 del 15 de Mayo
de 2015, señala que cuenta con una
bomba de succión con motor Deutz
referencia IS 200150400-T8D2 y
potencia de 199HP.
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caudal por cada una.
I Presentar
un
levantamiento
planimétrico del predio San Miguel,
a escala 1:5000 donde se muestren
los linderos, lotes, obras hidráulicas,
caños y demás aspectos de interés
dentro del predio.

Dentro de la información presentada
bajo el radicado No. 007724 del 15 de
Mayo de 2015, se anexa el plano del
predio San Miguel.

Al respecto, mediante el radicado No.
007724 del 15 de Mayo de 2015, la
Octavo: Como medida de empresa Palmar San Miguel Ltda.,
compensación la empresa Palmar San presenta el documento denominado
Miguel Ltda., deberá sembrar y "Primer Informe de Establecimiento de
conservar por el término de la 13000 Plántulas", en el cual se indica
presente concesión 13000 plántulas que se llevó a cabo la siembra de 9000
de especies nativas (Cajeto, Cedro plántulas en claros de bosque,
amargo, Cambulo y Yopo) sobre la márgenes de los caños San Rafael y
ronda forestal protectora de los caños Guarayacu y vías de acceso. Las
San Rafael y Guayaracu, lo cual especies forestales nativas sembradas
comenzará a realizar en época de fueron: Palma de Moriche, Guayacán,
invierno
para
garantizar
el Ocobo, Caño Fistol, Guadua, Arrayan,
establecimiento de las especies. Por Búcaro Naranja, Samán Rosado,
lo tanto, deberá presentar un informe Algarrobo, Yopo, entre otras especies.
de las labores realizadas antes,
durante y después de establecidas las Sin embargo, no se encontró
especies, señalando las especies a información relacionada con la siembra
sembrar, la cantidad, el método de de las 4000 plántulas restantes de la
siembra y mantenimiento con medida de compensación.
cronograma de actividades. La
Corporación verificará el cumplimiento
de la medida de compensación
mediante visitas de control y
seguimiento.

Noveno: La empresa Palmar San
Miguel Ltda., deberá realizar durante
el tiempo de la concesión dos (2)
aforos anuales en época seca a cada
una de las fuentes hídricas, caños San
Rafael y Guayaracu, antes de la
derivación al predio San Miguel. Los
resultados deben estar avalados por
un profesional calificado y deben ser
allegados a CORMA CARENA con
regiStro fotográfico . y cartera de datos
campo.

CORMA.CARENA

CUMPLE
PARCIALMENTE

De acuerdo con lo anterior, se deberá
comisionar al Grupo Bióticos de la
Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de la Corporación para que
lleve a cabo la verificación de las
especies establecidas y del número de
individuos sembrados.
A través del radicado No. 007724 del
15 de Mayo de 2015, la empresa
Palmar San Miguel Ltda., presenta los
informes de aforo realizados los días 18
de Diciembre de 2014 y 17 de Marzo
de 2015, a los caños Guayaracu y caño
San Rafael, cuyos resultados son:
Caño Guayaracu:
18 de Diciembre de 2014: 955.1Us
17 de Marzo de 2015: 1038.5Us

CUMPLE
PARCIALMENTE

Caño San Rafael:
18 de Diciembre de 2014: 309.7L/s
17 de Marzo de 2015: 298.8Us
8in embargo, dentro del expediente No.
PM-GA 3.37.2.1.010.001, no se
encontró información relacionada con
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los aforos de época seca de los años
2011, 2012 y 2013.
Décimo Segundo: En cuanto al
permiso de ocupación de cauce de la
fuente caño Guayaracu, la empresa
Palmar San Miguel Ltda., dentro del
término de treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria de la presente
resolución, deberá presentar para su
evaluación los estudios hidráulicos y
los diseños y planos de las obras a
construir para la protección de la vía
existente y seguridad del paso
vehicular en el predio San Miguel.
Décimo Noveno: El beneficiario de la
aguas
concesión
de
presente
superficiales deberá publicar a su
costa el encabezado y parte resolutiva
de esta providencia en un Diario de
v
amplia circulación Nacional -1
/4)
Regional, por lo que debe allegar el
ejemplar debidamente publicado para
los fines pertinentes.

Dentro del expediente No. PM-GA
3.37.2.1.010.001, reposa el radicado
No. 007724 del 15 de Mayo de 2015, a
través del cual la empresa Palmar San
Miguel Ltda., informa que no se llevó a
cabo la construcción de ninguna obra.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

,

,
Una vez revisada la información que
hace parte del expediente No. PMGA.3.37.2.1.010.001, no se encontró
documentación relacionada • con el
cumplimiento de este requerimiento.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

,

¡II. DESARROLLO DE LA VISITA.
El día 06 de Diciembre de 2017, se realizó visita de concesión de aguas superficiales al sitio de captación
sobre los caños Guayaracu y San Rafael, de los cuales se abastecerá el predio denominado San Miguel,
identificado con matricula inmobiliaria No. 234-283, propiedad de la empresa Palmar San Miguel Ltda.,
identificada con Nit. 900.207.123-2, predio localizado en la vereda La Serranía, jurisdicción del municipio
de Puerto López - Meta.
La visita fue acompañada por los señores William! Betancourt, identificado con número de cédula
17.386.694 de Puerto López (Meta) y Pedro Luis Fatfán, identificado con cédula de ciudadanía No.
18.255.967 de La Primavera (Vichada), en caridad de administradores del cultivo de palma de la empresa
Palmar San Miguel Ltda., donde se encontró lo siguiente:
El predio San Miguel cuenta con 1015 hectáreas de palma de aceite, de las cuales se realizará el riego
de 10 hectáreas que corresponden a palma joven en época seca, meses de Diciembre a Marzo.
Adicionalmente, se pretenden implementar 10 hectáreas de viveros con plántulas de palma de aceite, los
cuales requerirán riego en época seca.

En cuanto al manejo del recurso hídrico:
La captación se realizará por bombeo utilizando una bomba con motor Deutz y potencia de 1991-IP, con
tubería de succión de 8 pulgadas de diámetro y tubería de conducción de 4 pulgadas de diámetro, la
bomba será trasladada hasta las fuentes caño Guayaracu y . caño San Rafael. El agua captada será
distribuida por aspersión a 10 hectáreas de palma joven ya 10 hectáreas de viveros de palma de aceite,
los cuales serán implementados en el segundo semestre del año 2018.
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Cabe mencionar que el día de la visita se evidencio que no se estaba realizando captación de los caños
Guayaracu y San Rafael para riego del cultivo.

En cuanto a la disponibilidad y demanda del recurso hídrico de las fuentes caño Guayaracu y
caño San Rafael:
Respecto al caudal de la fuente caño San Rafael se presentan los datos del aforo realizado por la
Corporación el día 06 de Diciembre de 2017, época seca, por el método de área velocidad utilizando el
Molinete O TT C31 274094 y la hélice 1-246699, cuyos resultados fueron:

CORTE TRANSVERSAL CANO SAN RAFAEL
PALMAR SAN MIGUEL LTDA.
0,00

Oso

1,00

Profundidad (m)

0,00 -•-"e.
0,10
0,20
030
0,40
OSO

Ancho Cauce (m)

AFORO CAÑO SAN RAFAEL
FECHA:

06 DE DICIEMBRE DE 2017

SITIO:

Predio San Miguel. vereda La
Serrania, municipio de Puerto
López

TIPO DE
AFORO:

Conientometro (molinete)

MOLINETE:
DISTANCIA
A LA
ORILLA (m)

OTT C31
TRANSECTO
(m)

0,00

50

HELICE N*

1-246699

0,25

0,25

0,25

0,32

0.32

0,32

0,42

0,42

0,42

0,20

0.20

0,20

0,375
0,34

yCAUDAL TOTAL

186

N932604

0.495
0,41

0,50

ALTURA
(msnm)

E1187010

0,490

0,50
1,00

274094

'r(sas):

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
PROFUNDIAD
(misas.)
(m/ g.)
(m/seg.)
(misas.)
PROMEDIO (m)
Superficial Profunda Promedio TRANSECT

0,58

0,50

1,5

COORDENADAS PLANAS

0,40
0,50

1,50

ANCHO (m):

SERIE N° :

PROFUNDIDAD
(m)

Cauce Principal Caño San Rafael

DESCRIPCION SITIO DE AFORO

AUTORIDAD AMBIENTAL EN -EL DEPARTAMENTO DEL META
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CAUDAL
(1../s)

0,29

70,17

0,37

92,09

0,31

58.17
220,4
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En el momento de la visita no fue posible realizar el aforo de la fuente caño Guayaracu debido a que no
se contaba con la logística necesaria para llevar a cabo esta actividad. Cabe mencionar que la parte
técnica de la Corporación realizó aforo de esta fuente hídrica el día 21 de Mayo de 2010, época de
lluvias, por el 'método de área velocidad en las coordenadas N929185 E1183851, dando como resultado
1801.27L/s, cuya cartera de aforo hace parte del concepto técnico No. PM-GA 3.44.10.1537 del 19 de
Julio de 2010, acogido mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
Cálculos de Consumo Hídrico
En cuanto al consumo hídrico se tiene que por cada hectárea de palma de aceite sembrada se consume
1 Lis (FEDEPALMA, Guía ambiental para la agroindustria de palma, 2005), la empresa Palmar San
Miguel Ltda., cuenta con 10 Ha de palma de aceite joven sembradas en el predio San Miguel, cuyo
requerimiento de agua es:
Q

10 Ha * 1 L/s = 10L/s
1 Ha

Cálculos de Consumo de Aqua para Vivero
Teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año 2018, en el predio San Miguel se
implementarán 10 hectáreas de viveros de palma de aceite, los cuales requieren riego en época seca,
meses de Diciembre a Marzo, a continuación se presentan los cálculos de consumo hídrico para esta
actividad:

Área Neta
10000m2
(10 Hectáreas)

Número de Plántulas
100000

Consumo de Agua*
7mm/dia/Ha
(70000L/día/Ha)

Consumo Total = 70000L/dia/Ha = 0.81L/s/Ha * 10 Has = 8.10L/s
*Modulo de consumo tomado del Manual. Técnicode Viveros de Palma de Aceite de CENIPALMA (año
2003).
CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD = 18.10L/s. Este cálculo se realizó para
uso agrícola.
Otros usuarios sobre las fuentes Gua varacu y caño San Rafael:
Una vez consultada la base de datos de concesiones de aguas otorgadas por la Corporación se logra
establecer que no existen usuarios del recurso aguia arriba ni aguas abajo del sitio de captación del
Palmar San Miguel Ltda., sobre los caños Guayaracu y San Rafael.
A continuación se muestra la ubicación de los puntos más importantes dentro del recorrido, en
coordenadas planas georreferenciados con GPS map 76 CSx Garmin

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL bEPARTAMENTO DEL META
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COORDENADAS PLANAS

PALMAR SAN MIGUEL LTDA.
r—
Caño San Rafael

Ñorte

Este

msnm

1186771

186

1186843

189

930618

1184298

19-6

930652

1184174

930849

1185848

930870
_ .
929688

IV.

Caño Guayaracu
Cultivo de Palma

,

197
214

CONCEPTO TÉCNICO.
A partir de la visita técnica realizada el día 06 de Diciembre de 2017 y de la revisión de la documentación
que reposa dentro del expediente No. PM-GA 3.37.2.7.012,009 se concluye lo siguiente:
• En el predio San Miguel, identificado con matricula inmobiliaria No. 234-283, propiedad de la empresa
Palmar San Miguel Ltda., identificada con Nit. 900.207.123-2, se proyecta realizar el riego de 10
hectáreas de cultivo de palma joven y 10 hectáreas viveros de palma de aceite en época seca, meses
de Diciembre a Marzo. El abastecimiento hídrico se realizará por bombeo utilizando una bomba con
motor Deutz cuya potencia es de 199HP, a ser instalada en el cauce de las fuentes caño Guayaracu,
en el tramo comprendido entre las coordenadas N930618 E1184298 y N930652 E1184174, y caño
San Rafael, entre las coordenadas N930870 E1186771 y N929688 E1186843.
• De acuerdo al consumo hídrico establecido por FEDEPALMA, Guía Ambiental para la Agroindustria de
Palma, 2005, cada hectárea de palma de aceite sembrada consume 1L/s, teniendo en cuenta que el
predio San Miguel de la empresa Palmar San Miguel Ltda., cuenta con 10 hectáreas de cultivo de
palma joven, el caudal requerido para esta actividad sería de 10L/s.
• Teniendo en cuenta que el Manual Técnico de Viveros de Palma de Aceite de CENIPALMA (año
2003) señala que el consumo de agua de plántulas de palma en un vivero es de 7mm/día/Ha, se tiene
que el caudal requerido para 10 hectáreas de viveros a ser implementados en el segundo semestre
del año 2018 en el predio San Miguel de la vereda La Serranía del municipio de Puerto López, seria
de 8.1011s.
• De acuerdo al aforo realizado al caño San Rafael el día 06 de Diciembre de 2017, época seca, con el
molinete OTT C31 274094 y la hélice 1-246689, se determinó el siguiente caudal: 220L/s, según la
cartera de aforo.
• En cuanto al caño Guayaracu se aclara que no fue posible realizar el aforo de esta fuente el día de la
visita debido a que no se contaba con la logística necesaria para llevar a cabo esta actividad. Al
respecto, en la cartera del aforo realizado por la parte técnica de la Corporación el día 21 de Mayo de
2010, época de lluvia, la cual hace parte del concepto técnico No. PIV1-GA 3.44.10.1537 del 19 de Julio
de 2010, acogido mediante la Resolución No. PS-GJ.1;26.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, se
reporta un caudal de 1801.27L/s.
• En consideración a las circunstancias ya anotadas, es viable ambiental y técnicamente otorgar
concesión de aguas superficiales a la empresa Palmar San Miguel Ltda., identificada con Nit.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN;EL DEPARTAMENTO DEL META
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900.207.123-2, por un caudal total de 18.10L/s a ser captados de la siguiente manera: 9.05L/s del
caño Guayacaru, en el tramo comprendido entre las coordenadas N930618 E1184298 y N930652
E1184174, y 9.05 1.1s de la fuente caño San Rafael entre las coordenadas N930870 E1186771 y
N929688 E1186843, para lo cual se trasladará una bomba con motor Deutz cuya potencia es de
199HP, para el desarrollo de la actividad agrícola: riego de 10 hectáreas de palma joven y de 10
hectáreas de viveros de palma de aceite, única y exclusivamente en época seca comprendida
entre los meses Diciembre a Mano, en beneficio del predio San Miguel, identificado con matricula
inmobiliaria No. 234-283, propiedad de la empresa en mención, ubicado en la vereda La Serranía,
jurisdicción del municipio de Puerto López (Meta).
• Durante /a visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de aguas
superficiales a captar de las fuentes caño Guayaracu y caño San Rafael por bombeo para beneficio
del predio San Miguel, localizado en la vereda La Serranía del municipio de Puedo López (Meta),
propiedad de la empresa Palmar San Miguel Ltda., Nit 900.207.123-2. A continuación se presenta la
cuenca y la codificación de la fuente hídrica de la cual se realizará captación:

ÁREA
HIDROGRÁFICA

ZONA HIDROGRÁFICA
(PRIMER ORDEN)

Código

Nombre

Código

Nombre

3

ORINOCO

35

META

SUBA REA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)
Cuenca (ORDEN
Código
DOS SEGÚN
IDEAM)
3515
RIO MANACACIAS

• El tiempo recomendado para la concesión será por cinco (5) años.
• El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto
establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes siguiente al vencimiento de cada año. Para
ello deberá hacer uso del formulario de autodeclaración de agua captada disponible en la página Web
de CORMACARENA Link Gestión Ambiental/ Tasa Por Uso/ Formulario.
• La empilesa Palmar San Miguel Ltda., identificada con Nit. 900.207.123-2, deberá en un término de
sesenta (60) días, instalar en un lugar visible en el sitio de captación de los caños Guayaracu y San
Rafael una valla informativa de 2 x 1 m, indicando el tipo de obra de infraestructura hidráulica, el uso
de recurso, e/ caudal otorgado, el acto administrativo de CORMACARENA que lo autoriza, los usos
compatibles y un mensaje ecológico referido al agua.
• Instalar en un término de sesenta (60) días, un sistema de medición y de control en los sitios de
captación autorizados de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal
derivado de las corrientes caño Guayaracu y caño San Rafael. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 del 16 de Mayo de 2015. Para lo anterior se deberá presentar a
CORMACARENA un informe del sistema implementado y presentar un reporte a la Corporación de los
registros de caudales captados.
• El Concesionario deberá realizar, y presentar a CORMACARENA aforos de las fuentes caño
Guayaracu y caño San Rafael durante los meses correspondientes a la época seca (meses Diciembre
a Marzo) por el tiempo que se otorga la presente concesión.
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• El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las aguas se derramen o salgan de las obras
que las deben contener, haciéndole el adecuado mantenimiento a todos los componentes del sistema.
• El uso de las rondas de los caños Guayaracu y San Rafael, debe ser netamente de carácter protector
y los dueños de los predios inmersos deberán velar por la seguridad y persistencia de la misma y
reportar a la Corporación las anomalías, daños y perjuicios que terceros puedan ocasionar en ellos. El
cultivo de palma deberá respetar la ronda de protección de las fuentes hídricas antes mencionadas,
por lo cual no podrá existir cultivo de palma a menos de treinta (30) metros del caño Guayaracu y del
caño San Rafael.
• El concesionario deberá velar por la protección de los nacimientos y rondas de las corrientes inmersas
en el predio y especialmente de sus caudales ecológicos, los cuales garantizan la continuidad de la
flora y fauna acuáticas y la disponibilidad para otros usuarios; por lo tanto en caso de extrema sequía
siempre se deberá dejar correr por el cauce natural el 50% del caudal total de llegada al sistema de
captación.
• Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, el concesionario
deberá sembrar 5 hectáreas de especies nativas como Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo
(Cedrellaodorata), Cambulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina) u otras de origen
nativo, en el primer año concesionado. En los dos años siguientes deberá realizar labores de
mantenimiento a las mismas. El sitio de la siembra corresponderá a la ronda de las fuentes de
captación caño Guayaracu y caño San Rafael y/o otra fuente hídrica cercana. Para ello, deberá
presentar un plan de reforestación con cronograma de actividades que incluya dos mantenimientos al
año durante los tres primeros años de establecida la reforestación y los costos en un término de
treinta (30) días.
• Respecto a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010, modificada
mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de Noviembre de 2015, la empresa Palmar
San Miguel Ltda., cumplió con lo señalado en los artículos Quinto y Sexto. La empresa en mención dio
cumplimiento parcial a los artículos Octavo y Noveno del acto administrativo en mención. Sin
embargo, la empresa Palmar San Miguel Ltda., no ha dado cumplimiento a los artículos Décimo
Segundo y Décimo Noveno de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
• Se deberá comisionar al Grupo Bióticos de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la
Corporación para que realice la verificación del número de individuos sembrados por Palmar San
Miguel Ltda., en cumplimiento de la medida de compensación señalada en el artículo Octavo de la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010...(...)...

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN
La Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en (el Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0176 del 16 de
Marzo de 2.016, realizó visita técnica de prórroga de concesión de aguas superficiales el día 06
de Diciembre de 2.017, predio denominado San Miguel, localizado en la vereda La Serranía,
jurisdicción del municipio de Puerto López, Departamento del Meta, identificado con matricula
inmobiliaria No. 234-283.
De acuerdo al análisis de la información y según las observaciones hechas en campo, se
concluyó que el predio San Miguel cuenta con 1P15 hectáreas de palma de aceite, de las cuales
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se realizará el riego de 10 hectáreas que corresponden a palma joven en época seca, meses de
Diciembre a Marzo. Adicionalmente, se pretenden implementar 10 hectáreas de viveros con
plántulas de palma de aceite, los cuales requerirán riego en época seca. La captación se
realizará por bombeo utilizando una bomba con motor Deutz y potencia de 199HP, con tubería
de succión de 8 pulgadas de diámetro y tubería de conducción de 4 pulgadas de diámetro, la
bomba será trasladada hasta las fuentes caño Guayaracu y caño San Rafael. El agua captada
será distribuida por aspersión a 10 hectáreas de palma joven y a 10 hectáreas de viveros de
palma de aceite, los cuales serán implementados en el segundo semestre del año 2018.
De acuerdo al consumo hídrico establecido por FEDEPALMA, Guía Ambiental para la
Agroindustria de Palma, 2005, cada hectárea de palma de aceite sembrada consume 1L/s,
teniendo en cuenta que el predio San Miguel de la empresa Palmar San Miguel Ltda., cuenta
con 10 hectáreas de cultivo de palma joven, el caudal requerido para esta actividad sería de 10
L/Seg., y teniendo en cuenta que el Manual Técnico de Viveros de Palma de Aceite de
CENIPALMA (año 2003) señala que el consumo de agua de plántulas de palma en un vivero es
de 7mm/día/Ha, se tiene que el caudal requerido para 10 hectáreas de viveros a ser
implementados en el segundo semestre del año 2018 en el predio San Miguel de la vereda La
Serranía del municipio de Puerto López, sería de 8.10 USeg., por lo que caudal total requerido
justificado para uso agrícola, es de 18.10 L/seg., que será la cantidad de agua a otorgar. En
vista de lo anterior se considera técnica y ambientalmente viable otorgar concesión de aguas
superficiales a la empresa Palmar San Miguel Ltda., identificada con Nit. 900.207.123-2, por un
caudal total de 18.10L/s a ser captados de la siguiente manera: 9.05Us del caño Guayacaru, en
el tramo comprendido entre las coordenadas N930618 E1184298 y N930652 E1184174, y 9.05
Lis de la fuente caño San Rafael entre las coordenadas N930870 E1186771 y N929688
E1186843, para lo cual se trasladará una bomba, con motor Deutz cuya potencia es de 199HP,
para el desarrollo de la actividad agrícola: riego de 10 hectáreas de palma joven y de 10
hectáreas de viveros de palma de aceite, única y exclusivamente en época seca
comprendida entre los meses Diciembre a Marzo, en beneficio del predio San Miguel,
identificado con matricula inmobiliaria No. 234-283, propiedad de la empresa en mención,
ubicado en la vereda La Serranía, jurisdicción del municipio de Puerto López (Meta)
Que, no observado causal legal que impida pronunciamiento de fondo sobre la solicitud
impetrada por la empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., 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 superficiales solicitada, por un
término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge íntegramente el Concepto Técnico No. PM-GA3.44.17.4141 de fecha 14 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
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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 o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
SECCIÓN 5. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS Y SUS
CAUCES. Artículo 2.2.3.2.5.1. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Disposiciones generales.
El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51
del Decreto-ley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 28).
Artículo 2.2.3.2.5.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Derecho al uso de las aguas. Toda
persona puede usar las aguas sin autorización en lbs '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 agúas públicas o sus cauces, salvo en los casos
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previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (Decreto 1451 de 1978, art.
30).
Artículo 2.2.3.2.7.5. Decreto 1076 26 de mayo de 2015 Prórroga de las concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. (Decreto
1541 de 1978, artículo 40).
SECCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES. Artículo
2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974,
el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Concesiones y reglamentación de
corrientes. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental
competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de
1974. (Decreto 1541 de 1978, artículo 45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés
social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental competente
estime conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia
debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley
1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 46).
Artículo 2.2.3.2.8.4. Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. Término para solicitar prórroga.
Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (Decreto 1541
de 1978, artículo 47).
Artículo 2.2.3.2.8.7. Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa.
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. (Decreto 1541 de 1978,
artículo 50).
SECCIÓN 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.9.1.
Decreto 1076 26 de mayo de 2015. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas
y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de
aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir
una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Linea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoacormacarena.qov.co

15

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
Libertar y Orden
a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los
documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal;
b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el
agua;
c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su
jurisdicción;
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua;
e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo;
f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y
término en el cual se van a realizar;
g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas;
h) Término por el cual se solicita la concesión;
i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar;
j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características
especiales;
k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios.
(Decreto 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
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.3.44.17.4141
de fecha 14 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 SUPERFICIALES, a favor de la empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada
con Nit. 900.207.123-2, por un caudal total de 18.10L/1 a ser captados de la siguiente manera:
9.05 L/Seg., del Caño Guayacaru, en el tramo comprendido entre las coordenadas (N 930618 —
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E 1184298 y N 930652— E 1184174), y 9.05 L/Seg., de la fuente Caño San Rafael entre las
coordenadas (N 930870— E 1186771 y N 929688— E 1186843), para lo cual se trasladará una
bomba con motor DEUTZ cuya potencia es de 199 HP, para el desarrollo de la actividad
agrícola de riego de 10 Hectáreas de palma joven y de 10 Hectáreas de viveros de palma de
aceite, única y exclusivamente en época seca comprendida entre los meses DICIEMBRE
A MARZO, en beneficio del predio SAN MIGUEL, identificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 234-283, de propiedad de la empresa en mención, ubicado en la Vereda La Serranía,
jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta.
ARTÍCULO TERCERO: A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la fuente
hídrica de la cual se realizará captación:
ÁREA HIDROGRÁFICA

ZONA HIDROGRAFICA
(PRIMER ORDEN)

Código

Nombre

Código

Nombre

3

ORINOCO

35

META

SUBAREA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)
Cuenca (ORDEN DOS
Código
SEGUN IDEAM)
RIO MANACACIAS
3515

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 i prorrogada a solicitud del interesado tres (3)
meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con Nit.
900.207.123-2, deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional y deberá reportar anualmente durante el primer mes
de inicio de cada año, el agua captada, mediante el formato de reporte establecido para ello.
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 PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con Nit.
900.207.123-2, deberá en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la ejecutoria de
este acto administrativo, instalar en un lugar visible en el sitio de captación de los CAÑOS
GUAYARACU y SAN RAFAEL, 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 PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con Nit.
900.207.123-2, deberá Instalar en un término de sesenta (60) días, un sistema de medición y
de control en los sitios de captación autorizados de forma tal que se conozca y se pueda regular
en cualquier momento el caudal derivado de las corrientes caño Guayaracu y caño San Rafael.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.31.8.5 del Decreto 1076 del 16 de Mayo de
2015.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Para lo anterior se deberá presentar a CORMACARENA un informe del
sistema implementado y presentar un reporte a la Corporación de los registros de caudales
captados.
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con Nit.
900.207.123-2, deberá realizar y presentar a CORMACARENA aforos de las fuentes caño
Guayaracu y caño San Rafael durante los meses correspondientes a la época seca (meses
Diciembre a Marzo) por el tiempo que se otorga la presente concesión.
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: El uso de las rondas de los caños Guayaracu y San Rafael, debe ser
netamente de carácter protector y los dueños de los predios inmersos deberán velar por la
seguridad y persistencia de la misma y reportar a la Corporación las anomalías, daños y
perjuicios que terceros puedan ocasionar en ellos.
PARÁGRAFO ÚNICO: El cultivo de palma deberá respetar la ronda de protección de las
fuentes hídricas antes mencionadas, por lo cual no podrá existir cultivo de palma a menos de
treinta (30) metros del caño Guayaracu y del caño San Rafael.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario deberá velar por la protección de los
nacimientos y rondas de las corrientes inmersas en el predio y especialmente de sus caudales
ecológicos, los cuales garantizan la continuidad de la flora y fauna acuáticas y la disponibilidad
para otros usuarios; por lo tanto en caso de extrema sequía siempre se deberá dejar correr por
el cauce natural el 50% del caudal total de llegada al sistema de captación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Como medida de compensación por el tiempo que se otorga
la presente concesión la empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con Nit.
900.207.123-2, deberá sembrar 5 Hectáreas de especies nativas como Cajeto (Trychantera
gigantea), Cedro amargo (Cedrellaodorata), Cambulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia
peregrina) u otras de origen nativo, en el primer año concesionado. En los dos años siguientes
deberá realizar labores de mantenimiento a las mismas.
PARÁGRAFO PRIMERO: El sitio de la siembra corresponderá a la ronda de las fuentes de
captación caño Guayaracu y caño San Rafael y/u otra fuente hídrica cercana.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para ello, deberá presentar un plan de reforestación con
cronograma de actividades que incluya dos mantenimientos al año durante los tres primeros
años de establecida la reforestación y los costos en un término de treinta (30) días
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Respecto a la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de
Diciembre de 2010, modificada mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2131 del 09 de
Noviembre de 2015, la empresa Palmar San Miguel Ltda., cumplió con lo señalado en los
artículos Quinto y Sexto. La empresa en mención dio • cumplimiento parcial a los artículos
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Octavo y Noveno del acto administrativo en mención. Sin embargo, la empresa Palmar San
Miguel Ltda., no ha dado cumplimiento a los artículos Décimo Segundo y Décimo Noveno de la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13 de Diciembre de 2010.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMISIONAR al Grupo Bióticos de la Subdirección de Gestión
y Control Ambiental de la Corporación para que realice la verificación del número de individuos
sembrados por la empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., en cumplimiento de la medida de
compensación señalada en el artículo Octavo de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.10.2267 del 13
de Diciembre de 2010.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Esta concesión de aguas superficiales 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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
21.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2.015.
1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del
concedente.
2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el
contrato.
3. El incumplimiento del concesionario a 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 OCTAVO: Para que la empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA.,
identificada con Nit. 900.207.123-2, 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 NOVENO: 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 PALMAR SAN MIGUEL LTDA.,
identificada con Nit. 900.207.123-2, tenga la necesidad de efectuar cualquier modificación en
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las condiciones que fija la presente resolución, deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: CORMACARENA impondrá a la empresa PALMAR SAN MIGUEL
LTDA., identificada con Nit. 900.207.123-2, 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
y 62 del Decreto 2811 de 1.974.
.
artículo 2.2.3.2.24.5 del Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: De acuerdo a lo dispuesto en Decreto 1076 de 2.015, la
solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales, deberá presentarse ante
la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del
permiso.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La autoridad ambiental efectuará inspecciones periódicas a
las concesiones autorizadas mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: 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 CUARTO: La empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con
Nit. 900.207.123-2, dentro del término de cinco (5) días hábiles, deberá 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 QUINTO: La Corporación, deberá Comunicar el presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA., identificada con
Nit. 900.207.123-2, 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 SEPTIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo
a La empresa PALMAR SAN MIGUEL LTDA, a través de su representante legal la señora
LADDY MILENA BARRIOS GIRÓN y/o mediante apoderado debidamente constituido,
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enviando comunicación a la Calle 15 No. 2 — 25, Casa 8, en el municipio de Cota Cundinamarca, o llamando a los teléfonos' (1) 876 62 41 o 313 369 47 48, e-mail
contabilidad@hatopasam.com.co o gerencia@hatopasam.com.co en la forma prevista en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: 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

3 a ENE 201g

INC

V NNA BARRERA MURILLO
!rectora Gener

Elaboró: Martha
Abogada Grupo iS47
Reviso: D Pérez. s
Jefe jurídico.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Carrera 35 N°25-57 San Benito- si fflavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 -6730417— 6730418 F¿ 1)6825731 LINEA PQR 6733338
Linea Gratuita Nacional 018000117177
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