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

CORMACAREM

AUTO PS.GJ — 1.2.64.18. 1
°
EXPEDIENTE No. 3.37.2.09.150
RADICADO 014623-2017
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE UNA
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE UN ALJIBE DE CINCO (5) METROS,
LOCALIZADO EN EL PREDIO EL RINCONCITO DISTINGUIDO CON EL FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 232-3159, UBICADO EN LA VEREDA SANTA ANA, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUA MAL- META, EN CANTIDAD DE 0.5 L/SEG., PARA
USO PECUARIO (PORCÍCOLA), LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS N 0919476 — W
1036595, A FAVOR DE LOS SEÑORES ABRAHAM FERNANDEZ FERNANDEZ Y BLANCA
LOURDES GAMBOA MERCHÁN, IDENTIFICADOS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.008.401 Y No. 39.637.863, RESPECTIVAMENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
manejo Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas mediante la
Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, Y

CONSIDERANDO
Que se profiere la Resolución PS-GJ No.1.2.6.12.0821 del 25 de Junio del 2012, por medio de la
cual se acoge el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.11.1357 del 08 de Agosto de 2.011 y se
otorga una Concesión de Aguas Subterráne,ás del aljibe de cinco (5) metros, localizado en el
predio EL RINCONCITO distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 232-3159, ubicado en
la Vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de Guamal- Meta, en cantidad de 0.5 L/Seg.,
para uso pecuario (porcícola), localizado en las coordenadas N 0919476 — W 1036595, en
beneficio de LA GRANJA EL RINCONCITO, " a favor de los señores ABRAHAM FERNANDEZ
cédula de
FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN, identificados con
ciudadanía No. 6.008.401 Y No. 39.637.863 respectivamente, y se dictan otras disposiciones.
Notificada el día 09 de Agosto del 2012.
Que la Corporación profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.1840 del 18 de Agosto de 2015, dispone
práctica de visita de control y seguirriiento al permiso ambiental de concesión de aguas
subterráneas. Notificado el día 21 de Septiembre de 2015.
Que se recibe el Radicado No 016809 del 13 de Octubre del 2015, por el medio del cual el usuario
allega la fotocopia de la consignación N°0017812 de la visita técnica de control y seguimiento a el
predio EL RINCONCITO.
Que se recibe el radicado No. 006592 del 27 de Abril de 2.015, por medio del cual el
señor
MARCO TULIO MUÑÓZ solicita prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales
otorgado por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.010.0984 del 24 de Junio de 2.010.
Que dando cumplimiento a lo dispuestó en el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.1840 del 18 de Agosto de
2015, la Subdirección de Gestión y Control Ambiental realizó visita de inspección ocular yen base
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a las observaciones hechas -én cembo y a la información obrante en el expediente elaboró el
Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.15.2751 del 10 de Diciembre de 2.015, con asunto visita de
control y seguimiento.
Que CORMACARENA profiere el Auto No, PS-GJ 1.2.64.16.0088 del 01 de Marzo de 2.016, por
medio de la cual sé acoge el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.15.2751 del 10 de Diciembre de
2.015 y se realizan unos requerimientos a la concesión de aguas otorgada mediante la Resolución
PS-GJ No.1.2.6.12.0821 del 25 de Junio del 2012, a favor de los señores ABRAHAM
FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN, identificados con
cédula de ciudadanía No. 6.008.401 Y No. 39.637.863, respectivamente y en beneficio del predio
EL RINCONCITO localizado en la Vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de GuamalMeta. Notificado personalmente el 03 de Mayo de 2.016.
Que la Ley 99 de 1993, establece como una de las funciones dala autoridad ambiental, la práctica
de visitas de control y seguimiento a los permisos ambientales otorgados.
Que el Artículo 2.2.3.2.25.2 del Decreto 1076 de 2.015, señala en su Numeral 1, las facultades
conferidas a la autoridad ambiental para asegurar el cumplimiento y conservación de los recursos
naturales.
Que la Corporación en vista a las atribuciones otorgadas por la normatividad ambiental vigente
considera pertinente hacer una visita de control y seguimiento a la Resolución PS-GJ
No.1.2.6.12.0821 del 25 de Junio del 2012:

Que mediante auto PS-GJ 1.2.64.16.3123 notificado el 30 de diciembre de 2016 , se acoge en su
totalidad el concepto técnico, PM-GA 3.44.16.2206 del 15 de noviembre de 2016, por medio del
cual del cual se aprueba plan de fertilización para el cultivo de cacao con porquinaza liquida.
Que por medio de solicitud del 19 de abril de 2017 y con número de radicación 0014623 los
señores ABRAHAM FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN,
identificados con cédula de ciudadanía No. 6.008.401 y NO. 39.637.863, solicitaron la prórroga
de la concesión de aguas realizadas mediante resolución numero PS-GJ 1.2.6.012.0821 de fecha
22 de junio de 2012.
Que por medio de radicado PM-GA 3.17.7844 con numero de correspondencia despachada
012980 del 22 de septiembre de 2017, se requirió a los señores ABRAHAM FERNANDEZ
FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN, para que allegaran al expediente los
siguientes documentos, formulario único de concesión de aguas subterráneas, discriminación
valores para determinar el costo del proyecto obra o actividad, fotocopia de la cedula de los
propietarios, certificado de libertad y tradición vigente del predio, copia del impuesto predial.
Documentos que fueron entregados con los radicados 014623 del 9 de agosto de 2017 y 010320
del 9 de octubre del 2017 y respectivamente.
Que teniendo en cuenta que fueron allegados los documentos correspondientes para la prórroga
de los permisos de concesión de aguas subterráneas, solicitados por los señores ABRAHAM
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FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN, se procederá a dar
inicio al trámite.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de lea 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 evaluaoión, 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;
Artículo 103, Ley 1737 de 02 de Diciembre de 2014, 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.
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:
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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;
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;
h. 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.
2. Tomar las medidas que sean nedesarias para que se cumpla lo dispuesto en 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.
Artículo 2.2.3.2.25.3. Facultades en visite ocular o de inspección o de control y en peligro
inminente de inundación o avenida. El funcionario de la Autoridad Ambiental competente que deba
practicar las visitas de que trata este Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas,
mediante orden escrita y firmada por el funcionario de la Autoridad Ambiental que conforme a la
ley puede ordenar la práctica de la visita .ocular o la inspección o control, penetrar a los predios
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cercados o a los establecimientos o instalaciones procurando contar con la autorización del dueño,
tenedor del predio o del administrador o representante de la industria o establecimiento.
En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños puedan conjurarse
con la realización inmediata de obra o trabajos, los funcionarios de la región podrán asumir su
realización. Los dueños de predios deberán permitir y facilitar el paso y construcción y contribuir
con ellos; si no se encuentra el dueño, administrador o tenedor del predio, de ser necesario, se
podrá penetrar a éste para el solo fin de conjurar el peligro o contrarrestarlo. (Decreto 1541 de
1978, arto 255).
Artículo 2.2.3.2.25.4. lnoponibilidad a la práctica de la diligencia. El dueño, poseedor o tenedor del
predio o del propietario o administrador de la industria no podrá oponerse a la práctica de esta
diligencia, de acuerdo con previsto por los artíCulos 135 y 144 del Decreto -Ley 2811 de 1974.
Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambientaL El beneficiario de la licencia
ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los
derechos y obligaciones que de ella se derivan.
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental
competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de'existencia y representación
legal, en caso de ser personas jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o
actividad;...
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en se
encuentren.
Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas. Por parte de las autoridades
ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo expresamente definido por
la norma citada;
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas por parte de las
autoridades ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo expresamente
definido por la norma citada;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la Resolución No.
PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2.016, en donde se fijaron las tarifas de evaluación y
seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias ambientales
Que dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, lo cual
comprende no solo los gastos de la construcción y montaje, sino los de operación del proyecto; a
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dicho valor se sumaran los siguientes valores, el de los honorarios de los profesionales requeridos
para la realización de la tarea propuesta, el de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales
que se ocasione para el estudio, evaluación y visitas.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2.016, se especifican
los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de proyectos, para lo
cual el interesado, deberá consignar el valor SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($765.664,00), los cuales deberán ser
consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo anterior, la Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar a los señores ABRAHAM FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA
LOURDES GAMBOA MERCHÁN, identificados con cédula de ciudadanía No. 6.008.401 Y No.
39.637.863, respectivamente trámite administrativo de prórroga de un aljibe de cinco (5) metros,
localizado en el predio EL RINCONCITO distinguido con el folia de matrícula inmobiliaria No. 2323159, ubicado en la Vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de Guamal- Meta, en cantidad
de 0.5 L/Seg., para uso pecuario (porcícola), localizado en las coordenadas N 0919476 — W
1036595, en beneficio de LA GRANJA EL RINCONCITO, con base en la solicitud efectuada a
través del radicado núMero007033 19 de abril de 2017.

ARTICULO SEGUNDO. El solicitante deberá cancelar a favor de —CORMACARENA- la suma de
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($765.664) MONEDA LEGAL, por concepto de visita técnica y evaluación. Ésta 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, NIT
822.000.091-2. Posteriormente, deberá allegar copia de la consignación a la Subdirección
Administrativa y Financiera, y reclamar el Paz y Salvo.
Parágrafo Único: El trámite de autorización de los permisos está sujeto al pago de lo dispuesto en
el presente artículo; en caso que la consignación no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto este se realice.
ARTICULO CUARTO. Los señores ABRAHAM FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA LOURDES
GAMBOA MERCHÁN, identificados con cédula de ciudadanía No. 6.008.401 Y No. 39.637.863,
deberán publicar a su costa en un periódico de amplia circulación el encabezado y la parte
resolutiva del presente acto administrativo. Igualmente en un término de 10 (diez) 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.
ARTICULO QUINTO. Una vez los señores ABRAHAM FEF2NANDEZ FERNANDEZ y BLÁNCA
LOURDES GAMBOA MERCHÁN, alleguen el pago de la correspondiente visita y publicación del
acto administrativo, se ordenara al Grupo Agua Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para
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que realice la visita técnica al lugar arriba menición, con el fin de dar inicio a la prórroga de una
concesión de aguas subterráneas de un aljibe de cinco (5) metros, localizado en el predio el
rinconcito en cantidad de 0.5 L/Seg., para uso pecuario (porcícola), localizado en las coordenadas
N 0919476 —w 1036595, en beneficio de LA GRANJA EL RINCONCITO
ARTICULO SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076
de 2015. Fijación de aviso, respecto a la concesión de aguas, fíjese con una anticipación de diez
(10) días en lugar público de la oficina de CORMACARENÁ y en la Alcaldía del municipio de
Guama! - Meta, un aviso en donde se indicará el lugar, fecha, hora y objeto de la visita, para que
quienes se crean con derecho a intervenir, puedan hacerlo.
ARTICULO SEPTIMO. Notificar el contenido del presente auto a los señores ABRAHAM
FERNANDEZ FERNANDEZ y BLANCA LOURDES GAMBOA MERCHÁN de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente acto admi istra yo no procede recurso alguno.
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Abg. Grupo Agua
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