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CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.18.

EXPEDIENTE PM-GA 3.37.2.11.014.010
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM.GA
3.44.17.4184 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE OTORGA EL PERMISO
AMBIENTAL DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR DE LA FUENTE
HÍDRICA RÍO ARIARI EN EL PUNTO OPCIONAL DE CAPTACIÓN CON
COORDENADAS GEOGRÁFICAS N: 3°2530.82 W:73°38 POR UN CAUDAL DE 1.7
L/SEG PARA EL RIEGO DE 15 HECTÁREAS DE PLÁTANO DURANTE SU ETAPA DE
ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN, EN BENEFICIO DEL PREDIO
DENOMINADO AGROPECUARIA LA VICTORIA, UBICADO EN LA VEREDA PUERTO
POVEDA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO — META A FAVOR
DEL SEÑOR JOSÉ VICTOR BONILLA BONILLA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 3.280.857".

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y LAS INDICADAS EN LA LEY 99
DE 1993 Y EL DECRETO 2811 DE 1974 Y 1076 DE 2015.

CONSIDERANDO
Radicado No. 021449 del 23 de Diciembre de 2014, por medio del cual el señor Víctor Julio
Bonilla Bonilla, solicitó a Cormacarena, el permiso ambiental de concesión de aguas
superficiales del Río Ariari, por un caudal de 3 Lt/seg, para riego de 15 Ha del cultivo de
Plátano, en beneficio del predio denominado Agropecuaria la Victoria, ubicado en la Vereda
Puerto Poveda jurisdicción del Municipio de Fuente de oro — Meta, allegando los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•

Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas Superficiales.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del peticionario.
Fotocopia de la escritura pública No. 057 del 15 de febrero de 1986
Certificado de Existencia y Representación Legal del predio.
Certificado de Uso ye suelo.

Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0192 del 14 de Febrero de 2015, por medio del cual se inicia
trámite administrativo al señor José Víctor Julio Bonilla Bonilla CC. 3.280.857, del permiso
ambiental de concesión de aguas superficiales de la fuente Río Ariari, por un caudal de 3
lts/seg, para riego de 15 Ha del cultivo de plátano', en el predio denominado Agropecuaria la
Victoria, ubicado en la vereda Puerto Poveda del municipio de Fuente de oro — Meta, por un
término de dos (2) años. Notificado el día 11 de Marzo de 2015.
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Radicado No. 005122 del 27 de marzo de 2015, por medio del cual el señor José Víctor
Julio Bonilla Bonilla CC. 3.280.857, allega copia de pago de visita y publicación ordenada
por el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0192.

CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.17.4184 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017...
OBJETO DEL CONCEPTO: El presente concepto técnico se elabora con el fin de otorgar o
negar la solicitud de concesión de aguas superficiales elevada por el señor Víctor Julio
Bonilla Bonilla identificado con cedula de ciudadanía No. 3.280.867, de la fuente Río Ariari,
en beneficio del predio denominado Agropecuario la victoria, ubicada en la Vereda Puerto
Poveda del Municipio de Fuente de oro — Meta. Las consideraciones se harán de acuerdo
con la información existente en el expediente y a las observaciones de la visita técnica.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
La concesión de aguas superficiales es solicitada para captar de la fuente Río Ariari por un
término de dos (2) años, para el riego de 15 Ha del cultivo de plátano en el predio
denominado Agropecuaria la Victoria ubicado en la vereda Puerto Poveda del municipio de
Fuente de oro — Meta.
La fuente de captación correspondería al Río Ariari a captar del sitio propuesto localizado
en las coordenadas geográficas 3°25'30.82"N 73°38'14.70'W a razón de la dinámica fluvial
de la fuente hídrica, por medio de un motor de presión de 12° Hp marca Yamaha Moto con
una salida de 4", la cual disminuye a 3" con una longitud de 800 Mts distribuidos en el
cultivo, se manejan derivaciones de manguera lluvia las cuales se rotan casa media hora.

DESARROLLO DE LA VISITA
El día 04 de diciembre 2017, se realizó la visita técnica al sitio propuesto de captación del
predio denominado Agropecuaria la Victoria, ubicada en la vereda Puerto Poveda en
jurisdicción del Municipio de Fuente de oro.
La visita fue atendida por el señor Javier Ospina Bonilla (encargado) identificado con cedula
de ciudadanía No. 86.014.024.
Según lo observado en la visita y a la información entrega en campo, el predio
Agropecuaria la victoria tiene un uso predominante de vocación agrícola, actualmente no se
encuentra cultivado sin embargo se tiene plasmado el establecimiento de 15 Ha de plátano,
las cuales requieren de riego durante su etapa de establecimiento, desarrollo y producción.
En el momento de la visita no se encontraban captando, teniendo en cuenta que no hay
cultivos establecidos.
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Según la información entregada en campo contemplan cultivar las siguientes hectáreas:
Tipo de Cultivo
Plátano

Hectáreas
proyectadas
15

En la visita se pudo observar los sistemas propuestos de captación y riego a aplicar, el cual
se piensa hacer por medio de un motor de presión de 12° Hp marca Yamaha Moto con una
salida de 4", la cual disminuye a 3" con una longitud de 800 Mts distribuidos en el cultivo,
se manejan derivaciones de manguera lluvia las cuales se rotan cada media horas, la
captación se realiza durante 6 horas diarias, tomando 3 Lts/seg, con el fin de garantizar una
óptima aspersión del recurso hídrico al cultivo.
A continuación se muestra la ubicación de los puntos más importantes dentro del recorrido
en coordenadas geográficas y georreferenciadas con GPS map 76 CSx Garmin (magnas
sirgas — WGS84).
SITIOS DE INTERES
Primer punto posible de captación sobre el Río
Ariari
Área a cultivar

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ESTE
NORTE
73°38'14.70"W
3°25'30.82"N
3°25'23.48"N

73°37'50.34"W

'
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Imagen 1. Sitios visitados en el recorrido
Fuente. Imagen Google Earth 2017

En cuanto a la disponibilidad y demanda del recurso hídrico:
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A razón de la incapacidad de aforar el Río Ariari por la cantidad del recurso hídrico en
especial en la época de invierno correspondiente a la fecha de la visita, se tendrán en
cuenta el aforo realizado por la Corporación (Regional Ariari) en época seca con fecha 01
de febrero de 2013 siendo el ultimo aforo registrado, como soporte de la disponibilidad del
recurso hídrico en época critica para la cual solicitan el permiso.
FECHA: 01 do Febrero de 2013

AFORO RIO ARIARI - MUNICIPIO DE GRANADA (META) .
DESCRIPCION SITIO DE AFORO: Fondo del cauce en Podre

I

SITIO: A in altura do la Vereda Los Harapos

COORDENADAS PLANAS: N: 881836. E: 1037203
SERIE W : OSS-B1-02.71
ECUACION DEL MOLINETE :li• 0.128 N :a O 021

TIPO DE AFORO: Molinete
MOLINETE: Hidra nidal
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SECCION TRANSVERSAL AFORADA RIO ARIARI
MUNICIPIO DE GRANADA (META)
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Cálculos de Consumo Hídrico
Actividad Agrícola
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Tipo
de
Cultiv
o

Plátan
O

Hectáreas
Proyectada
s

15

Módulo de
consumo
Lt
*Plántula
(época
seca)

3.9

Promedio de
Plántulas
por
Hectárea

2500

Requerimien
tos de litros
de agua al
día
(hectáreas
proyectadas
).

Caudal
(Lt/seg
)

Fuente

185.250

1.7

Corpoíca
(Manual
instruccional
no. 01 el
cultivo del
plátano en los
llanos
orientales
Alfonso
Martínez
garnica)

185.250

1.7
L/Seg

•

Total

15 Ha

3.9

Cantidad de
agua a
captar diario
(litros)

CQIEIMAgIRENA

Otros usuarios aguas arriba y aguas abajo de la fuente Río Ariari.
Una vez revisada la información que reposa en la Corporación se desconocen permisos de
concesión de aguas superficiales sobre el Río Ariari en el municipio de Fuente de Oro para
los diferentes usos, tanto aguas arriba como aguas abajo; no obstante los uso dados han
sido para extracción de material de arrastre con los respectivos permisos ambientales y uso
recreativo especialmente.
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Foto 3. Coordenadas punto de captación

Foto 4. Lote para el establecimiento del
sistema de riego

CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente y a partir de la visita
realizada el día 04 de diciembre de 2017, en cuanto a la Concesión de Aguas Superficiales
en beneficio del predio denominado Agropecuaria la victoria, se tiene lo siguiente:
En cuanto a la concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica Río Ariari:
Teniendo en cuenta el último caudal registrado del aforo realizado al río Ariari en época
seca en el sector los Maracos que correspondió a 20.506 Useg, se determina que cuenta
con la capacidad suficiente para abastecer la actividad de riego de los cultivos que se
relacionan a continuación:
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Plátano
Total
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Hectáreas proyectadas
15
15

En consideración a las circunstancias ya anotadas, es viable ambiental y técnicamente
otorgar concesión de aguas superficiales solicitado por el señor José Víctor Julio Bonilla
Bonilla identificado con CC. 3.280.857, de la fuente hídrica Río Ariari en el punto opcional
de captación con coordenadas geográficas 3°25'30.82"N 73°38'14.70"W, un caudal de 1.7
L/seg, para el riego de las 15 Ha de plátano, durante su etapa de establecimiento,
desarrollo y producción, en beneficio del predio denominado Agropecuaria la Victoria,
localizado en la vereda Puerto Poveda, Municipio de Fuente de oro, Departamento del
Meta.
A continuación se presenta la cuenta y la codificación de la fuente hídrica:
Municipio
Cuenca Código de Cuenca Orden de Cuenca
2
3206
Fuente de Oro Río Ariari
Durante la visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de
aguas superficiales de la fuente río Ariari, elevada por el señor José Víctor Julio Bonilla
Bonilla identificado con cedula de ciudadanía No. 3.280.85740.415.270.
El tiempo recomendado para la concesión será por dos (2) años, de acuerdo a la solicitud
presentada por el interesado.
El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional y presentar anualmente el reporte de agua
captada, durante el primer mes siguiente al vencimiento del año. Para ello deberá hacer uso
del formulario de autodeclaración de agua captada disponible en la página en la Web de
Cormacarena Link Gestión Ambiental /Tasa por uso/ Formulario.
Evitar que las aguas se derramen o salgan de las obras que las deben contener, haciéndolo
el adecuado mantenimiento a todos los componentes del sistema.
El beneficiario de la presente concesión deberá en un término de 60 días, instalar en un
lugar visible en el 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.
El uso de la ronda del Río Ariari, debe ser netamente de carácter protector y los dueños de
los predios inmersos deberán velar por la seguridad y persistencia de la misma reportar a
la Corporación las animalias, daños y perjuicios de terceros pueda ocasionar en ellos. El
concesionario deberá velar por la protección de los nacimiento 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
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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caudal total de llegada al sistema de captación o suspender la captación mientras se supera
la situación.
No podrán sembrarse cultivos dentro de la ronda de protección del río Ariari, por lo cual no
podrá existir cultivo alguno a menos de treinta (30) metros de la fuente hídrica en mención.
El concesionario deberá instalar un sistema de medición y de control en el sitio de captación
autorizado de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal
derivado de la corriente hídrica Río Ariari, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48
del Decreto 1541 de 1978. En un términó de 60 días.
El concesionario deberá realizar y presentar a CORMACARENA un aforo anual de la fuente
Río Ariari, durante los meses correspondientes a la época seca (Diciembre a Marzo) por el
tiempo de vigencia de la presente concesión.
Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, el
concesionario deberá sembrar anualmente un número de 1.000 plántulas de las especies
Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo (Cedrellaodorata), Cámbulo (Eritrina
Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina) u otras de origen nativo, el sitio de la siembra
corresponderá a la ronda de la fuente de captación Río Ariari, con miras de garantizar la
supervivencia de los arboles 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 a la
aplicación de 200 gr de Cal dolomita y 80 gr de roca fosfórica para bajar la acidez del suelo;
así mismo la siembra tendrá que realizarse en época de lluvias y tendrá que ser adicionado
500 gr de abono orgánico al momento de la siembra, así mismo se deberá sembrarse en
forma de triángulo. Para garantizar el prendimiento de las plántulas se deberá hacer dos (2)
mantenimientos anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años de plantadas.

64"
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de
la administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
Ley 1737 del 2014 Artículo 103. Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el
Área de Manejo Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio
con Cagueta y Guaviare.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas...".
El Decreto 2811 de 1974 en su artículo 88 establece "salvo disposiciones especiales, sólo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de Concesión"
El Decreto citado en el artículo 93 reza: "Las Concesiones otorgadas no serán obstáculo
para que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera
general para una misma corriente o derivación"
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio. público, inalienable e imprescriptible.
El Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.2.5.1. Dispone: "El derecho al uso de las aguas y
de los cauces se adquiere de conformidad con el (Artículo 51 del Decreto — Ley 2811 de
1974):Inc. b) Por Concesión"
Que el procedimiento administrativo adelantado por la Corporación ha sido tramitado con
sujeción al principio de legalidad y a lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015.
Artículo 2.2.3.2.9.4. Dispone: Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica
de la visita ocular la Autoridad Ambiental Competente, hará fijar en lugar público de sus
oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un nuevo aviso en el cual se
indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a intervenir
puedan hacerlo.
Para mayor información en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial,
la Autoridad Ambiental competente, podrá a costa del peticionario enviar un comunicado
con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios.
Que dentro del presente trámite administrativo se surtieron en su integridad las etapas
establecidas en la normatividad ambiental para el otorgamiento del permiso ambiental de
concesión de aguas superficiales.
Que se fijaron los avisos correspondientes por parte de CORMACARENA y el Municipio de
Lejanías Meta, los cuales reposan dentro del expediente.
Que con base en las necesidades de recurso hídrico presentadas por el señor VICTOR
JULIO BONILLA BONILLA identificado con CC No 3.280.867 y la disponibilidad del recurso
hídrico, se procedió a efectuar el cálculo de consumo para el permiso ambiental de
concesión de aguas superficiales.
Que fue emitido concepto técnico que determinó la viabilidad técnica y ambiental de
OTORGAR el permiso de concesión de aguas superficiales a captar de la fuente hídrica Río
Ariari en el punto opcional de captación con coordenadas geográficas 3°25'30.82"N
73°38'14.70"W, un caudal de 1.7 Useg, para el riego de las 15 Ha de plátano, durante su
etapa de establecimiento, desarrollo y producción solicitado por el señor VICTOR JULIO
BONILLA BONILLA identificado con CC No. 3.280.867, en beneficio del predio denominado
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Agropecuaria La Victoria, ubicado en la vereda Puerto Poveda, jurisdicción del municipio de
Fuente de Oro - Meta.
El tiempo por el cual se otorga la Concesión es de dos (2) años, de acuerdo a la solicitud
presentada por el interesado.
Que en consideración a ello la Corporación procederá en el presente acto administrativo a
conferir el beneficio del mismo.'
En virtud de lo anteriormente expuesto esta CorPoración,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-CA 3.44.17.4184
del 15 de diciembre de 2017, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar al señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA
identificado con CC No 3.280.867, el permiso ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales de la fuente hídrica Río Ariari , en el punto opcional de captación con
coordenadas geográficas 8°25'30.82"N 73°3814.70'W, un caudal de 1.7 Useg, para el
riego de las 15 Ha de plátano, durante su etapa de establecimiento, desarrollo y producción,
en beneficio del predio denominado Agropecuaria la Victoria, localizado en la vereda Puerto
Poveda, Municipio de Fuente de oro, Departaménto del Meta.
ARTICULO TERCERO: El término por el cual se otorga el presente permiso es de DOS (2)
AÑOS, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867, deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional y presentar anualmente el reporte de agua
captada, durante el primer mes siguiente al vencimiento del año. Para ello deberá hacer uso
del formulario de autodeclaración de agua captada disponible en la página en la Web de
Cormacarena Link Gestión Ambiental /Tasa por uso/ Formulario.1
ARTICULO QUINTO: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867, deberá Evitar que las aguas se derramen o salgan de las obras que las
deben contener, haciéndolo el adecuado mantenimiento a tódos los componentes del
sistema.
ARTICULO SEXTO: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867 deberá en un término de 60 días, instalar en un lugar Visible en el 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.
ARTICULO SEPTIMO: El uso de la ronda del Río Ariari, debe ser netamente de carácter
protector y los dueños de los predios inmersos deberán velar pot la seguridad y persistencia
de la misma reportar a la Corporación las animabas, daños y perjuicios de terceros pueda
ocasionar en ellos.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Parágrafo Primero: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867 deberá velar por la protección de los nacimiento 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.
Parágrafo Segundo: 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 o suspender la
captación mientras se supera la situación.
ARTICULO OCTAVO: No podrán sembrarse cultivos dentro de la ronda de protección del
río Ariari, por lo cual no podrá existir cultivo alguno a menos de treinta (30) metros de la
fuente hídrica en mención.
ARTICULO NOVENO: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867 deberá en un término de sesenta (60) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo instalar un sistema de medición y de control en
el sitio de captación autorizado de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier
momento el caudal derivado de la corriente hídrica Río Ariari, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO: El señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con
CC No 3.280.867 deberá realizar y presentar a CORMACARENA un aforo anual de la
fuente Río Ariari, durante los meses correspondientes a la época seca (Diciembre a Marzo)
por el tiempo de vigencia de la presente concesión.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Como medida de compensación por el tiempo que se
otorga la presente concesión, el concesionario deberá sembrar anualmente un número de
1.000 plántulas de las especies Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo
(Cedrellaodorata), Cámbulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia peregrina) u otras de
origen nativo, el sitio de la siembra corresponderá a la ronda de la fuente de captación Río
Ariari.
Parágrafo Primero: con miras de garantizar la supervivencia de los arboles 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 a la aplicación de 200 gr de Cal dolomita y 80
gr de roca fosfórica para bajar la acidez del suelo.
Parágrafo Segundo: 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.
Parágrafo Tercero: Para garantizar el prendimiento de las plántulas se deberá hacer dos
(2) mantenimientos anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años de plantadas.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Desde el punto de vista técnico las condiciones de
aprovechamiento de aguas superficiales podrán ser revisadas, , modificadas o incluso se
puede suspender la concesión de aguas cuando haya agotamiento del recurso hídrico o las
condiciones hidrogeológicos que se tuvieron en cuenta para otorgarla, en dado caso
cambien sustancialmente o que a partir de un mejor conocimiento de los acuíferos a través
de estudios realizados en el área se llegue a esta conclusión.
1
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en la normatividad
ambiental vigente, CORMACARENA llevará a cabo visitas de control y seguimiento
periódicamente, cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de
acuerdo con las tarifas establecidas.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente Concesión queda sujeta al cumplimiento de
las normas y decretos referentes al uso'cle las aguas, en vigencia actualmente y a los que
con posterioridad a ella se llegaran a expedir.
ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de que el señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA
BONILLA identificado con CC No 3.280.867, requiera prorrogar el permiso ambiental de
Concesión de Aguas Superficiales, deberá solicitarlo a la autoridad ambiental con una
anticipación de (3) meses al vencimiento de la misma, de conforinidad con lo dispuesto en
el artículo 2.2.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Los derechos y obligaciones derivados con el otorgamiento
de la concesión, solo podrán ser transferidos mediante autorización previa y expresa de
esta Corporación, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad pública e interés
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada, requisitos sin los cuales el
señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con CC No 3.280.867, seguirá
siendo sujeto de los derechos, deberes y obligaciones impuestas y otorgadas en la
presente concesión.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La sasistencia de la concesión otorgada implica la
obligación de los beneficiarios de garantizar la inalterabilidad de las condiciones impuestas
mediante la presente resolución, de manera que para cualquier modificación de estas
deberá solicitar previamente la autorización de CORMACARENA:
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones descritas en el código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, artículos 62 (establece las causales de
caducidad de la concesión), 93 (precitada en los fundamentos de derecho) y 133
(obligaciones de los usuarios de las aguas), de la Ley 1333 de 2009 procedimiento
sancionatorio ambiental.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Serán causales de caducidad de la concesión el
incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en esta providencia y las
señaladas en el artículo 62 de Decreto 2811 de 1974 en concorciancia con el Decreto 1076
de 2015 y las sanciones de que trata la Ley 1333 de 2009, si se comprobare que ha
infringido cualquiera de las obligaciones impuestas en la presente resolución.
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ARTICULO VIGESIMO: El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
previstos en el presente acto administrativo para la concesión de aguas superficiales, dará
lugar a la imposición de las medias preventivas y sancionatorias, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: CORMACARENA publicará en la página
web www.cormacarena.qov.co, el presente acto administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los principios de
publicidad y transparencia de los actos administrativos, emitidos por las autoridades
administrativas.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor JOSE VICTOR JULIO BONILLA BONILLA identificado con CC No 3.280.867, de
conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación,
según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art.
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

A BARRERA MkJRILLO
ctora General
Proyectó: Abg. ZGutiérrez35- •
Regional Aliad
Reviso: Diego Pérez.
Jefe de oficina jurídicaM
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