CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
EXPEDIENTE 3.37.2.11.013.003

RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.18.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE CONCEPTO TECNICO No PM-GA
3.44.17.3116 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2017 Y SE MODIFICA LA
RESOLUCION No PS-GJ 1.2.6.15.1156 DEL 06 DE JULIO DE 2015, EN SU
ARTICULO OCTAVO, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGO CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y PERMISO DE VERTIMIENTO
DE TIPO DOMESTICO AL SEÑOR FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ,
IDENTIFICADO CON CC No 79.856.226 REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA MAVALLE S.A. IDENTIFICADA CON NIT. 890.332.769-9,
RESPECTO DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PASANDO DE
POZO SEPTICO CONVENCIONAL A SISTEMA DE TRATAMIENTO
COMPACTO DE AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA FAFA, EN EL PREDIO
MAVALLE, LOCALIZADO EN LA VEREDA REMOLINO, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LOPEZ, META?'

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 N° 005803 del 16 de abril de 2013, por medio del cual Mavalle S.A allega

formularios de solicitud para concesión de. aguas subterráneas y permiso de
vertimientos, RUT, certificado de cámara de comercio, certificado del libertad y
tradición, Informe de prueba de bombeo para campamentos y documento técnico para
el permiso de concesión de aguas y permiso de vertimiento al suelo.
Radicado N° 007163 del 10 de mayo de 2013, por medio del cual Mavalle S.A da
respuesta a requerimiento efectuado por la Corporación mediante Oficio N° FM-CA
3.13.1990 del 04 de mayo de 2013.
- Auto N° PS-GJ 1.2.64.13.1249 del 28 de mayo de 2013, por medio del cual se inicia
trámite administrativo del permiso de concesión de aguas subterráneas y permiso de
vertimientos de aguas residuales domésticas del predio la palomera; con notificación
del 02 de agosto de 2013.
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- Radicado N° 010320 del 05 de julio de 2013, por medio del cual Mavalle S.A allega
formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales y documento técnico para
el permiso de concesión de aguas superficiales.
Radicado N° 013769 del 29 de agosto de 2013, por rnedio del cual Mavalle S.A da
respuesta al Auto N° PS-GJ 1.2.64.13.1249 del 28 de mayo de 2013, se allega
consignación y publicación del Auto en cuestión.
- Radicado N° 014944 del 17 de septiembre de 2013, por medio del cual Mavalle S.A da
respuesta a los requerimientos del Auto N° PS-GJ 1.2.64.13.2028, relacionado con la
consignación y publicación del Auto en mención.
I
Radicado N° 2-2 017814 del 31 de octubre de 2013, por medio del cual Mavalle S.A
allega documento que contiene fichas de soluciones ambientales para el manejo de
aceites lubricantes usados y plan de contingencia.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.13.2028 (sin fecha visible), mediante el cual se inicia trámite
administrativo del permiso ambiental de concesión de aguas superficiales de la fuente
Caño La Emma.
- Radicado N° 013836 del 15 de agosto de 2014, por medio del cual Inversiones Sol Del
Llano S.A otorga poder a la señorita Diana Caballero con cédula de ciudadanía N°
1.121.881.871 para realizar la gestión ambiental de la compañía en relación con el
expediente N°3.37.2.11.013.003.
- Oficio N° 12251 del 10 de septiembre de 2014, por medio del cual la Corporación da
respuesta al derecho de petición radicado mediante N° 014769 del 02 de septiembre
de 2014.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.14.2133 del 02 de octubre de 2014, por medio del cual se
declara reunida la información para decidir sobre el permiso de vertimientos de aguas
residuales domésticas al suelo; con notificación por aviso.
Radicado N° 016620 del 20 de octubre de 2014, por médio del cual Mavalle S.A allega
cronograma con los trámites adelantados por esta empresa ante la Corporación.
- Radicado N° 001485 del 30 de enero de 2015, por medio del cual Mavalle S.A allega
formulario de Auto declaración y reporte de agua captada.
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Radicado N° 001486 del 30 de enero de 2015, por medio del cual Mavalle S.A allega
formulario de Auto declaración y reporte de agua captada.

Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015, por medio de la cual se
otorga a favor de Mavalle S.A identificada con Nit. 890.332.769-9, representada
legalmente por el señor Francisco Bejarano Rodríguez, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.856.226, en beneficio del predio denominado Mavalle, ubicado en las
coordenadas Planas N 962140 y E 1167875 a 198 m.s.n.m, vereda Remolino,
jurisdicción del municipio de Puedo López Meta, concesión de aguas superficiales por
un caudal de 0.00267 Us a captar de la corriente hídrica cuyo nombre se desconoce,
ubicada en las coordenadas planas N 963210 E 1167654, cuenca de río Meta, para
uso agrícola; concesión de aguas subterráneas para uso doméstico por un caudal de
0.014 L/s captada de un pozo profundo, cuenca de rio Meta, localizado en las
coordenadas planas N 962138 E 1167882; permiso de vertimientos de tipo doméstico
por un caudal de 0.08 L/s en las coordenadas N 962139 E 1167982 en el campamento
Mavalle y se dictan otras disposiciones; con notificación del 04 de agosto de 2015.
Radicado N° 012388 del 30 de julio de 2015, por medio del cual Mavalle S.A realiza
derecho de petición a fin de conocer el estado del trámite de permisos.
Radicado N° 014644 del 07 de septiembre de 2015, por medio del cual Mavalle S.A
solicita a esta Corporación el replanteamiento del Plan de Compensación Forestal
asociada al aprovechamiento del recurso hídrico.
- Oficio N° 013348 del 29 de septiembre de 2015, por medio del cual la Corporación da
respuesta al radicado N°014644 del 07 de septiembre de 2015.
Radicado N° 019000 del 24 de noviembre de 2015, por medio del cual Mavalle S.A
reporta para consideración de la Corporación, los sitios pre seleccionados para realizar
las compensaciones forestales.
Radicado N° 019002 del 24 de noviembre de 2015, mediante el cual Mavalle S.A
reporta para consideración de la Corporación, los sitios preseleccionados para el
cumplimiento de la medida de compensación forestal, asociada a las concesiones de
aguas superficiales y subterráneas.
Radicado N° 020864 del 30 de diciembre de 2015, mediante el cual Mavalle S.A.S
entrega el informe de aforos en las fuentes hídricas Caño Emma, La Victoria, Caño
Piedras y Caño Emita en época de verano.
Radicado N°020857 del 30 de diciembre de 2015, por medio del cual se informa de la
instalación de la valla informativa.
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Radicado N° 020858 del 30 de diciembre de 2015, por medio del cual Mavalle S.A
reporta la implementación del sistema de medición del caudal (micromedidor) para la
captación subterránea.
Radicado N° 002071 del 09 de febrero de 2016, mediante el cual la empresa Mavalle
S.A.S, hace entrega del Plan de Compensación Forestal.
Radicado N° 008621 del 02 de junio de 2016, mediante el cual Mavalle S.A.S hace
entrega de los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del sistema
de tratamiento.
Radicado N° 012865 del 08 de agosto de 2016, mediante el cual se entrega el Plan de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua del campamento Mavalle S.A.S.
Auto . N° PS-GJ 1.2.64.16.2083 del 20 de octubre de 2016, por medio del cual se
dispone la práctica de una visita de control y seguimiento con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución PS-GJ 1.2.6.15.1156 del
06 de julio de 2015, a través de la cual se otorgó a la empresa Mavalle S.A los
permisos ambientales de concesión de aguas superfi¿ialee por un caudal de 0.00267
Lis para uso agrícola; concesión de aguas subterráneas para uso doméstico por un
caudal de 0.014 L/s y permiso de vertimientos de tipo doméstico por un caudal de 0.08
Lis, en beneficio del predio denominado Mavalle, ubicado en la vereda Remolino,
jurisdicción del municipio de Puerto López — Meta.
Concepto técnico N° PM-GA 3.44.16.2987 del 30 de diciembre de 2016, por medio del
cual se realizó control y seguimiento solicitado mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.2083
del 20 de octubre de 2016, para los permisos ambientales de concesión de aguas
superficiales por un caudal de 0.00267 L/s para uso agrícola; concesión de aguas
subterráneas para uso doméstico por un caudal de 0.014 Lis y permiso de vertimientos
de tipo doméstico por un caudal de 0.08 Lis, en bieneficio del predio denominado
Mavalle, ubicado en la vereda Remolino, jurisdicción del municipio de Puerto López —
Meta.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.3298 del 30 de diciembre de 2016, por medio del se acoge el
concepto técnico N° PM-GA 3.44.16.2987 del 30 de diciembre de 2016 y se realizan
unos requerimientos a la empresa Mavalle S.A; con notificación del 13 de febrero de
2017.
•
- Radicado N° 000526 del 12 de febrero de 2017, por Medio del cual Mavalle S.A allega
pago correspondiente a la factura GR 20165215 del cobro de tasa por uso de agua.
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Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.0259 del 18 de marzo de 2017, por medio del cual se dispone
la práctica de una visita de control y seguimiento con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución PS-GJ 1.2.6.15.1156 del
06 de julio de 2015, a través de la cual se otorgó a la empresa Mavalle S.A los
permisos ambientales de concesión de aguas superficiales por un caudal de 0.00267
Lis para uso agrícola; concesión de aguas subterráneas para uso doméstico por un
caudal de 0.014 Lis y permiso de vertimientos de tipo doméstico por un caudal de 0.08
Lis, en beneficio del predio denominado Mavalle, ubicado en la vereda Remolino,
jurisdicción del municipio de Puerto LóPez — Meta; con notificación del 03 de abril de
2017.
Radicado N° 006315 del 05 de abril de 2017, por medio del cual Mavalle S.A allega
respuesta a los requerimientos realizados mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.0259 del
18 de marzo de 2017, correspondiente al pago de visita por concepto de control y
seguimiento del Auto en mención.
Radicado N° 008850 del 12 de mayo de 2017, mediante el cual la empresa Mavalle
S.A, allega respuesta a requerimientos establecidos mediante el Auto N° PS-GJ
1.2.64.16.3298 del 30 de diciembre de 2016, relacionado con el cumplimiento del
artículo octavo de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015.
- Radicado N° 013491 del 18 de agosto de 2015, por medio del cual Mavalle S.A.S
entrega la publicación de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de
2015.
- Oficio N° 008326 del 07 de junio de 2017, por medio del cual se da respuesta al
radicado N°008850 del 12 de mayo de 2017.
- Concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.1483 del 14 de junio de 2017, por medio del cual
se realiza control y seguimiento a los permisos otorgados en el predio Mavalle.
- Radicado N°011763 del 23 de junio de 2017, por medio del cual Mavalle da respuesta
al oficio N°008326 del 07 de junio de 2017.
- Radicado N° 012863 del 12 de julio de 2017, mediante el cual Mavalle allega pago
original y copia de factura N° G.R-2017-6819, de cobro de tasa por uso de agua en el
predio Mavalle.
- Radicado N° 013244 del 17 de julio de 2017, por medio del cual se allega constancia
de pago original y copia de factura N° G.R-2017-6391 de cobro de la tasa por
utilización del agua.
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Radicado N° 013249 del 17 de julio de 2017, por medio del cual Mavalle allega
actualización de razón social de la empresa Mavalle S.A.S.
Auto NI° PS-GJ 1.2.64.17.2016 del 17 de julio de 2017, por medio del cual se efectúan
unos requerimientos a la emprésa Mavalle S.A.S, &Ni fundamento en la visita de
control y seguimiento realizada a través del concepto técnico N° PM-GA 3.44.17.1483
del 14 de junio de 2017; con notificación por aviso del 17 de julio de 2017.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2278 del 19 de julio de 2017, por medio del cual se inicia
trámite administrativo de modificación del sistema de tiratamiento implementado por la
empresa Mavalle S.A.S., Nit. 890.332.769-9, mediante Resolución NI° PS-GJ
1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015, en beneficio clel predio denominado Mavalle
ubicado en la vereda Remolino del municipio de Puerto López — Meta; con notificación
del 07 de septiembre de 2017.
Radicado 016866 del 15 de septiembre de 2017, por medio del cual Mavalle da
respuesta al Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2278 del 19 de julio de 2017.

CONCEPTO TECNICO PM-GA.3.44.17.3116 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017...

OBJETO DEL CONCEPTO: El presente concepto se realiza en atención al Auto N° PSGJ 1.2.64.17.2278 del 19 de julio de 2017, por medio del cual se inicia el trámite
administrativo de modificación del sistema de tratamiento implementado por la empresa
Mavalle S.A.S NIT. 890.332.769-9, mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06
de julio de 2015. Se lleva a cabo la respectiva visita I a fin de verificar en campo las
condiciones para dar viabilidad a dicho cambio de sistema en el predio Mavalle, localizado
en la Vereda Remolino, Jurisdicción del municipio de Puerto López — Meta
I
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Mavalle S.A se encuentra localizado en la veredá Remolino, jurisdicción del municipio de
Puerto López, a la altura del Km 47.5 de la vía que Conduce del municipio de Puerto
López, al municipio de Puerto Gaitán. EL ingreso se encuentra sobre el margen derecho
de la vía y desde el ingreso, a una distancia aproximada de 20 km se encuentra el predio
Mavalle.
Imagen 1: Localización predio Mavalle
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ANÁLISIS DE LA INFORMACION

Mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015,
notificada el día 04 de agosto de 2015, la Corporación otorga a la empresa
Mavalle S.A.S, permiso ambiental de concesión de aguas superficiales por un
caudal de 0.00267 L/s a captar de la corriente hídrica NN en la cuenca del rio Meta
para uso agrícola, concesión de aguas subterráneas por un caudal de 0.014 Lis
para uso doméstico y permiso de vertimientos de tipo doméstico por un caudal de
0.08 L/s, ubicado en el predio Mavalle de la vereda Remolino, por un caudal de
1.0 L/s, para uso industrial (humedecimiento de material para compactar), por un
período de cinco (5) años.
Posteriormente, mediante el Radicado N° 008850 del 12 de mayo de 2017,
Mavalle da respuesta a unos requerimientos establecidos por la Corporación para
el Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.3298 del 30 de diciembre de 2016; en la respuesta,
mencionan que para dar cumplimiento al artículo octavo de la Resolución No. PSGJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015, solicitan la "autorización para cambiare!
pozo séptico por un sistema séptico integrado de 20.000 Lt, para una capacidad
de 60 personas, cumpliendo con los parámetros exigidos por la Corporación, como
lo es el sistema de remoción de coliformes". El cambio consiste en un sistema
'séptico integrado, fabricado con polietileno lineal de alta resistencia de impactos,
dividido en su interior en cámaras que conforman el tanque séptico y el filtro
anaerobio de flujo ascendente (FAFA).
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La Corporación por su parte, dio respuesta al radicado N° 008850 del 12 de mayo
de 2017 mediante Oficio N° 008326 del 07 de junio de 2017, en donde solicitó el
avalúo catastral del predio, indicar si dentro de la modificación del sistema del
tratamiento se va a incrementar el caudal de vertimiento o si será el mismo que
fue aprobado, y en caso de ser modificado, allegar la Evaluación Ambiental del
Vertimiento y documento que contemple cálculos y justificación para la variación
del caudal. A estos requerimientos, Mavalle respondió mediante el radicado N°
011763 del 23 de junio de 2017, allegando avalúo catastral del predio, y aclaración
con respecto al caudal de vertimiento, mencionando que "no se incrementará el
caudal de vertimiento, ni se aumentará la población, ya que será el mismo que fue
aprobado en el artículo cuarto de la resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de
julio de 2015" y adicionalmente, informan que la modificación del sistema se
propone, con el fin de dar cumplimiento al artículo 8 de la resolución en mención,
el cual requiere la instalación de un "..Sistema de remoción de coliformes, a fin de
garantizar que las aguas residuales domésticas son vertidas con una remoción de
80% de la carga contaminante....".
En ese orden, la Corporación mediante el Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2278 del 19 de
julio de 2017, da inicio al trámite administrativo de modificación del sistema de
tratamiento implementado por la empresa Mavalle S.A.S., en beneficio del predio
Mavalle, ubicado en la vereda Remolino del municipio de Puerto López — Meta, a
lo cual Mavalle S.A.S da respuesta mediante el Radicado 016866 del 15 de
septiembre de 2017, allegando copia de la consignación por concepto de visita
técnica y evaluación y ejemplar del periódico La República donde aparece
publicado el encabezado y parte dispositiva del Auto en mención.
Sistema de tratamiento a implementar:
Como se mencionaba anteriormente, la información correspondiente al nuevo
sistema compacto de tratamiento a instalar, se encuentra contenida en el radicado
N° 008850 del 12 de mayo de 2017. A continuación se muestran las
especificaciones técnicas del sistema de tratamiento a instalar:
Imagen 1. Ficha técnica del sistema séptico integrado.
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institucional.
Los Sistemas sépticos integrados son
tanques cilindricos hori zoma les con
retuerms internes, fabricados con
polietileno linea.: de alta resistencia al
impacto, cuentan con divisiones internas

nue eóntArrnan el tanque séptico y el
filtro anaerobio de Pujo asce n dente
E FA FA).

V.rapen iiseenn:We

Lisiado de accesorios:
PIF7a

CANTIDAD

MODULO X runou SOCO LTS

2

ODULO iNTERIOR 5000 ITS
INERIAL FILTRANTE

1870

Dr CA tASTiCA 5/16
TORNILLO PIM rice 5111' x
LONG.
TA

4
r

Undad4,
hatea :y le

Fuente: Radicado N° 008850 del 12 de mayo de 2017
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En cuanto al cumplimiento del Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2278 del 19 de julio de 2017 se obtuvo lo siguiente:
ACTO
ADMINISTRATIVO

CUMPLIMIENTO
ARTICULO

REQUERIMIENTO

OBSERVACIONES
SI

SEGUNDO

AUTO N° PS-GJ
1.2.64.17.2278 del
19 de julio de 2017

TERCERO

El solicitante deberá cancelar a favor de
CORMACARENA la suma de CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTITRES PESOS ($4.704.723.00) MONEDA
LEGAL, por concepto de visita técnica de
evaluación. Esta suma deberá ser consignada en el
término de cinco (5) días contados a partir de la
notificación del presente auto en la cuenta corriente
número
36419006266 de BANCOLOMBIA, a
nombre de CORMACARENA con Nit 822.000.091-2.
Posteriormente, deberá allegar copia de la
consignación a la Subdirección Administrativa
ti
y
Financiera, y reclamar el Paz y Salvo,

x

La empresa Mavalle S.A.S Nit. 890.332.769-9,
deberá publicar a su costa en un periódico de amplia
circulación el encabezado y la parte dispositiva del
presente acto administrativo. Igualmente en un
término de diez (10) días allegar un ejemplar para
ser anexado al expediente, de conformidad con lo
señalado por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.
.

NO

Mediante el radicado N° 016866
del 15 de septiembre de 2017, la
empresa Mavalle S.A.S, allega
pago de la visita y publicación
requerida, dando cumplimiento a
ambos requerimientos.
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DESARROLLO DE LA VISITA

El día martes 03 de octubre de 2017, se realizó la respectiva visita de trámite administrativo
de modificación del sistema de tratamiento implementado por la empresa Mavalle S.AS
mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015.
Esta visita fue atendida por la Ingeniera Laura Amaya, con cédula de ciudadanía N°
1.122.136.309, en calidad de Analista Ambiental de Mavalle S.A.S.
Durante la visita se llevó a cabo la verificación del sistema de tratamiento existente, el cual
corresponde a un sistema séptico tradicional, localizado en la parte anterior de la oficina del
predio Mavalle. Se hizo la inspección de los alrededores del sistema y quien atendió la
visita planteó la posibilidad de desplazar el sistema de tratamiento a instalar
aproximadamente 5 metros de la ubicación del sistema actual. Sin embargo, se evidenció
que el sitio donde se encuentra el sistema actual, cuenta con un espacio en uno de sus
costados donde podrá ser instalado el sistema séptico integrado FAFA. Este sistema será
instalado de manera tal, que disponga las aguas residuales domésticas tratadas en el
mismo campo de infiltración donde actualmente se realiza el vertimiento al suelo.
Durante la visita se tomaron las coordenadas con el GPS BHCNav y los puntos más
importantes se relacionan a continuación:
Tabla 1. Coordenadas obtenidas durante la visita técnica.
Coordenadas
Lugar
Altura (m.s.n.m)
Planas
N: 962139
Pozo séptico existente
199
E: 1167982
N: 961926
Punto de ubicación nuevo
189
sistema compacto de tratamiento E: 1168202
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto. rafía 1. Pozo sé • tico existente

Foto. rafía 2. Pozo sé a tico existente
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Fotografía 4. Sitio proyectado para ubicación de
nuevo sistema com . acto

CONCEPTO
El presente concepto técnico contiene el análisis de la información recolectada durante la
visita de inicio de trámite para el cambio de sistema de tratamiento otorgado a favor de la
empresa Mavalle S.A y que se encuentran dentro del predio Mavalle. La visita fue realizada
el 03 de octubre de 2017 y fue ordenada mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.2278 del 19 de
julio de 2017.
- Se ha dado cumplimiento a los Artículos segundo y tercero del Auto N° PS-GJ
1.2.64.17.2278 del 19 de julio de 2017.
Durante la visita se evidenció que a la fecha, continúa en funcionamiento el sistema
de tratamiento de pozo séptico y según lo informado por quienes atendieron la visita,
no han procedido a instalar el sistema compacto de tratamiento dado que se
encuentran a la espera de la aprobación por parte de la Corporación.
Dado que el artículo octavo de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.15.1156 del 06 de julio
de 2015, requiere la instalación de un sistema de remoción de conformes, y teniendo
en cuenta que mediante el radicado N° 011763 del 23 de junio de 2017 se aclaró
que no habrá modificación en el caudal de vertimiento (0.08 Us), se considera
técnica y ambientalmente viable la el cambio del sistema de tratamiento pasando de
pozo séptico convencional a sistema de tratamiento compacto de aguas residuales
con sistema FAFA, el cual deberá ser instalado al lado del sistema existente en las
coordenadas N: 961926 y E: 1168202. Es de anotar que el agua residual luego de
ser tratada seguirá siendo vertida al suelo, en el campo de infiltración existente.
Previo a la instalación del nuevo sistema, se deberá inhabilitar el pozo séptico
existente, garantizando que los residuos provenientes de dicha clausura sean
dispuestos conforme lo indica la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente, se
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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deberá procurar el mínimo de afectación de los recursos naturales aledaños durante
la clausura del sistema antiguo y la instalación del sistema compacto.
Al realizar la clausura del pozo séptico y al realizar la instalación del nuevo sistema
de tratamiento compacto, Mavalle deberá allegar un informe técnico que incluya
método y evidencia fotográfica de la clausura del sistema séptico antiguo, la
instalación del nuevo sistema y los planos actualizados del sistema de tratamiento
que quedará en funcionamiento (incluyendo diseño hidráulico).
Es de aclarar que las demás obligaciones descritas en la Resolución N° PS-GJ
1.2.6.15.1156 del 06 de julio de 2015 (Artículo octavo), referentes al tema de aguas
residuales domésticas continúan aplicándose al nuevo sistema compacto de
tratamiento, para lo cual se deberá dar cabal cumplimiento conforme a lo allí
establecido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 Caquetá 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 puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas...".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
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"

Exp.
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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"
Artículo 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la
reforma.
Artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 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 ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas. Toda persona puede usar las
aguas sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2
de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso aguas públicas en los
casos establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Concesión para uso
de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2..3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de
este Decreto.
Artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Visita. En la
diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente:
a. Aforos la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce
suficientemente su hidrológico;
b. Existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres
domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el
aprovechamiento que se solicita;
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Exp. 3.37.2.011.013,003 Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.00v.co

14

Libeutai y Orden

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

CORMAC.,AIENA

EXPEDIENTE 3.37.2.11.013.003

c. Existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros
usos igualmente puedan resultar afectados;
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del
predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación;
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f. Si sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, causas que impidan hacer
tal restitución;
g. Información suministrada por interesado en su solicitud;
Ji. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime
conveniente.
Artículo 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las autoridades ambientales. De
conformidad con el artículo 305 del Decreto 2811 de la Ley 1974 a la Autoridad
Ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por
el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y
Protección al Medio Ambiente, y las demás normas legales sobre materia.
Igualmente hará uso demás medios de Policía para la vigilancia y defensa de
recursos naturales renovables y del ambiente y determinará de sus funcionarios
tienen facultades policivas.
Artículo 2.2.3.2.25.2. Sistema control y vigilancia. En desarrollo de lo anterior y en
orden asegurar cumplimiento de las normas relacionadas con el aprovechamiento y
conservación de las aguas no marítimas, la Autoridad Ambiental competente
organizarán el control y vigilancia en el área de su jurisdicción, con fin de:
1. Inspeccionar uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión
o permiso o por ministerio de la Ley.
Tomar
las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en
2.
las providencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de
corriente o de vertimientos y en general, en las resoluciones otorgadoras de
concesiones o permisos;
3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.
4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el
usuario o Usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no
construyan las obras ordenadas o por el incumplimiento de las demás
obligaciones consignadas en la respectiva resolución de concesión o
permiso, y
5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre
protección y aprovechamiento de las aguas y sus cauces.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA
3.44.17.3116 de fecha 25 de octubre de 2017, el cual hará parte integral del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo octavo (8) de la Resolución No.
1.2.6.15.1156 de fecha 06 de julio de 2015, en donde se requiere la instalación de
un sistema de remoción de coliformes, y teniendo en cuenta que mediante el
radicado N° 011763 del 23 de junio de 2017 se aclaró que no habrá modificación en
el caudal de vertimiento (0.08 Us), se considera técnica y ambientalmente viable
acceder al
cambio del sistema de tratamiento pasando de pozo séptico
convencional a sistema de tratamiento compacto de aguas residuales con sistema
FAFA, el cual deberá ser instalado al lado del sistema existente en las coordenadas
N: 961926 y E: 1168202. Es de anotar que el agua residual luego de ser tratada
seguirá siendo vertida al suelo, en el campo de infiltración existente.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ,
identificado con CC No 79.856.226, representante legal de la empresa MAVALLE
S.A para que previo a la instalación del nuevo sistema, deberá inhabilitar el pozo
séptico existente, garantizando que los residuos provenientes de dicha clausura
sean dispuestos conforme lo indica la normatividad ambiental vigente.
Adicionalmente, se deberá procurar el mínimo de afectación de los recursos
naturales aledaños durante la clausura del sistema antiguo y la instalación del
sistema compacto.
ARTICULO CUARTO: El señor FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ,
identificado con CC No 79.856.226, representante legal de la empresa MAVALLE
S.A deberá allegar un informe técnico que incluya método y evidencia fotográfica de la
clausura del sistema séptico antiguo, la instalación del nuevo sisterha y los planos
actualizados del sistema de tratamiento que quedará en funcionamiento (incluyendo diseño
hidráulico).
ARTICULO QUINTO: Se le informa al señor FRANCISCO BEJARANO
RODRIGUEZ, identificado con CC No 79.856.226, que las demás obligaciones y
condiciones inmersas en el acto administrativo Resolución No PS-GJ.1.2.6.15.1156
del 06 de julio de 2015 por medio de la cual se otorgó concesión de aguas
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superficiales, subterráneas y permiso de vertimiento, siguen vigentes para lo cual
deberá dar estricto cumplimiento.
ARTICULO SEXTO: El beneficiario deberá publicar en un periódico de alta
circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutiva del presente
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de una copia del ejemplar
respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con
destino al expediente de referencia.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ, identificado con CC No 79.856.226, de
conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: 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

IN

0- —
A BARRERA rILLO
ora General

Proyect : Abg Amanda Perilla v.
Regio al Rio Meta

Reviso: D. Pérez.
Jefe Oficina Jurídick
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