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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO PM-GA 3.44.18.846
DEL 21 DE MARZO DE 2018 Y SE OTORGA CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES POR UN CAUDAL DE 71USEG, A CAPTAR DE LA FUENTE
HIDRICA DENOMINADA CAÑO GUARROJO, PARA RIEGO DE 100 HA DE PALMA
AFRICANA, A FAVOR DE LA EMPRESA ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.
IDENTIFICADA CON NIT. 891304762-2, PARA BENEFICIO DEL PREDIO
DENOMINADO SAMANI, UBICADO EN LA VEREDA PLANAS, JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)."
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA —CORMACARENAEN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA
LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO
Radicado N° 017546 del 26 de septiembre de 2017, por medio del cual se allega formulario
de solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales, certificado de libertad y
tradición del predio, certificación uso del suelo del predio, escritura pública del predio,
Plancha IGAC, Pago impuesto predial del predio en mención, certificado de cámara de
comercio, copia de la cedula del representante legal y documento técnico correspondiente
a la solicitud del permiso de concesión de aguas.
Radicado N° 000054 del 02 de enero de 2018, por medio del cual se allega poder otorgado
a la señora Merey Yair Berbeo Briñez, identificada con cédula de ciudadanía 65.742.133
de lbagué para notificación de los actos admin strativos que emita la Corporación.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.4370 del 28 de diciembre de 2017, por medio del cual se inicia
trámite administrativo de permiso de concesión de aguas superficiales a captar de la
fuente hídrica rio Guarrojo por un caudal de 0.07 L/seg, de conformidad con la solicitud
elevada por el señor Alberto Carbone Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía N°
80.416.743, en calidad de representante legal de la empresa ltalcol de Occidente S.A, con
NIT 891.304.762-2, para riego de cultivo de palma del predio Samaní, Vereda Planas,
municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta; con notificación del 05 de enero de
2018.
Radicado N° 000601 del 12 de enero de 2018, por medio del cual se allega pago y
publicación del Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.4370 del 28 de diciembre de 2017.
Radicado N° 000267 del 05 de enero de 2018, por medio del cual se solicita copia del RUT
de la Corporación para hacer efectivo el pago por concepto de inicio de trámite
administrativo.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Mediante el radicado NI° 017546 del 26 de septiembre de 2017, la empresa 'talco' de
Occidente S.A allega la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales a captar
de la fuente Rio Guarrojo, requerido para el riego de 50 Ha de Palma Africana, ubicadas
en el predio Samaní, vereda Planas, municipio de Puerto Gaitán — Meta. El sitio de
captación propuesto donde se instalará el sistema de bombeo se encuentra ubicado en
las coordenadas geográficas 4°7'18.12" Ny 71'53'28.96".
Tabla 1. Características Generales del Provecto
Nombre del proyecto
Riego Semen(
Area beneficiada
92.5 Ha
Fuente de agua
Caño Guarrojo
Lámina bruta de Diseño
6 mm/dia
Horas de riego
23.4 Horas
Caudal total requerido en simulación
79.5 L/s (1260gpm)
Módulo de riego obtenido
0.71 Lis/ha
Fuente: Radicado N°017546 del 26 de septiembre de 2017
Sistema de riego
Según se informa dentro del documento, se definió la realización de riego por aspersión,
mediante aspersores Senninger Mini wobbler HA, boquilla número 6 para beneficio de tres
palmas por aspersor.
Módulo de riego aplicado al diseño del sistema
El módulo del sistema de riego para el predio Samaní, según el documento, está
compuesto por laterales en PVC de %", tubería múltiple en PVC de 2" y válvula hidráulica
en 3".
• Sistema de captación
En el documento técnico se referencia la utilización de la bomba Hidromac ETN 125 —
400E Diam Imp=346 mm, acoplada a motor diésel de 100 Hp a 1800rpm, turbo cargado.
Este sistema también contempla la filtración, la cual se llevará a cabo mediante una
estación de filtrado de discos de 1400 GPM, lavado manual.
Descripción de la información Hidrológica Disponible
En el documento se toma como referencia los mapas hidrólogicos de Alvaréz — Villa
(2007) y mapas de precipitación Hurtado y Mesa (2014). Se tomaron estos dos modelos
'según debido a la escasez de información hidrológica en la zona de estudio, según lo
descrito en el documento técnico.
Caudales mínimos anuales para diferentes periodos de retorno a partir de los
mapas Alvarez — Villa (2007)
Tabla 2. Características Hidroclimáticas asociadas a las cuencas aferentes a los
puntos de interés
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A partir de la Información de la 5 se obtienen los valores presentados en la Tabla 66, utilizando
Cp=0.171 y ar=0.071, en las Ecuaciones (1) y (2).
Fuente: Radicado N°017546 del 26 de septiembre de 2017
A partir de los aforos realizados en los puntos de interés en febrero de 2017 es posible
calcular el error de estimación como se observa a continuación:
Tabla 3. Error de estimación de caudal medio a partir de los mapas Alvarez - Villa
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Fuente: Radicado N°017546 del 26 de septiembre de 2017
Caudales mínimos mensuales a partir de los mapas Hurtado y Mesa (2014)
Con esta referencia, el caudal mensual estimado corresponde al caudal medio mensual
en los meses de El Niño, siendo una aproximación a los caudales mínimos en las cuencas
hidrográficas aferentes a los puntos de interés. Los resultados se resumen en la siguiente
tabla:
Tabla 4. Caudales medios mensuales considerando únicamente los meses El Niño,
según el índice ONI
Puntos de
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Fuente: Radicado N°017546 del 26 de septiembre de 2017
Finalmente, luego de la información considerada por ltalcol de Occidente S.A para la
solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales provenientes del Caño
Guarrojo, se reporta en el documento técnico los siguientes caudales medios:
Tabla 5. Caudales medios estimados para los meses El Niño
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Error Absoluto (%)
Clues (m0/s)
Gmb(ms/s)
Hurtado & Mesa (2014) Alearás-Villa (2007)
El Niño
•
lele.
.lsatIMANK9a2a~lini0
ar
.36
11,49
Guarrojo
0.290
0.340
16.44
Fuente: Radicado N°017546 del 26 de septiembre de 2017
Puntos de
Interés

Se concluye en el documento, que los caudales medios estimados para los meses de El
Niño con los mapas de Hurtado y Mesa (2014) son similares en orden y magnitud a los
caudales mínimos estimados por escalamiento con los mapas de Álvarez — Villa (2007).
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 09 de marzo de 2018, se realizó la visita técnica al sitio de captación solicitado
sobre la fuente superficial Caño Guarrojo, para el riego de 100 Ha de cultivo de Palma
africana localizada en el predio denominado Samaní, ubicado en la vereda Planas,
jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán - Meta.
La visita fue atendida por la señora Mercy Yair Berbeo, identificada con cedula de
ciudadanía No. 65.742.133 de lbagué, en calidad de asesora ambiental de la empresa
'talco' de Occidente S.A para adelantar el trámite y el Ingeniero Andrés Ulloa Pardo
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.113.635.542 en calidad de Director de
Plantación.
Durante la visita no se evidencio sistema de captación instalado en el punto solicitado
para captación. Pese a que se presentaron algunas lloviznas durante al inicio de la
jornada, estas mermaron rápidamente y por ende, fue posible realizar el aforo respectivo.
También, es de anotar que durante la semana anterior al día de la visita, se presentaron
fuertes precipitaciones que no incluyeron el día anterior al monitoreo.
En cuanto a la disponibilidad y demanda del recurso hídrico:
Con el fin de conocer el caudal de la fuente caño Guarrojo en el momento de la visita, se
realizó un aforo aguas arriba de los puntos proyectados de captación, por el método del
área velocidad empleando el Molinete OTT-C31 y la hélice No. 1-246699, arrojando los
siguientes resultados (Se anexa a este concepto la cartera de aforo):
Caño Guarroio:
La cartera de aforo correspondiente al día 09 de marzo de 2018 para el cálculo del
respectivo caudal de la fuente superficial Caño Guarrojo es la que se observa a
continuación:
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la 6. Cartera de aforo Caño Guarrojo
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Fuente: Datos de campo

En ese orden, el perfil del Caño Guarrojo en el punto del aforo es el siguiente:
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Perfil Caño Guarrojo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I( PROFUNDIDAD (m)

EDISTANCIA A LA ORILLA (m)

Teniendo en cuenta la cartera del aforo realizado el día 09 de marzo de 2018, el caudal
de la fuente superficial Caño Guarrojo es de 915 L/s.
Cálculos de consumo hídrico
El cálculo de consumo hídrico se tendrá en cuenta con base en la información que se
muestra a continuación:
Nombre del proyecto
Tipo de proyecto
Tipo de cultivo
Área beneficiada
Fuente de agua
Horas de riego
Caudal total requerido en simulación
Módulo de riego obtenido

Riego Samaní
Agrícola
Palma Africana
100 Ha
Caño Guarrojo
23.4 Horas
79.5 L/s (1260gpm)
0.71 Us/ha

Italcol de Occidente, mediante el radicado N° 017546 del 26 de septiembre de 2017,
referencian un módulo de consumo de 0,71 Us/Ha obtenido a partir de la simulación del
sistema de riego seleccionado (aspersión) para el cultivo ubicado en el predio Bernard,
para una cobertura de 100 Ha. Este módulo de consumo, coincide con la guía para el
cultivo de palma de FEDEPALMA, la cual establece bajo condiciones variables, un
consumo de 6.3 m3/día/ha, el cual es equivalente a un valor de 0,73 L/s/Ha. En ese
orden, y teniendo en cuenta las condiciones locales, se lleva a cabo el cálculo de caudal
requerido teniendo en cuenta el módulo de 0,71 Lis /Ha.
0,71 Us/Ha*100 Ha= 71 Us
Caudal a otorgar para riego: 71 Lis
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Pese a que el caudal requerido para riego les de 79.5 Us, una vez adelantado el cálculo
con el módulo de consumo propuesto por el usuario, el caudal requerido para el riego de
100 Ha de Palma africana es de 71 Us, el cual corresponde al caudal a otorgar.
Otros usuarios aguas arriba y aguas abajo de la fuente Caño Guarroio
Según lo informado por el personal que atendió la visita, no se tienen registros de
usuarios en predios vecinos aguas arriba y aguas abajo del punto propuesto de
concesión. De lo anterior, se procedió a verificar en el base de datos de la Corporación,
evidenciando que no existen registros de usuarios cercanos al punto de captación.
CONCEPTO
A partir de la evaluación de la información que reposa en el expediente 3.37.2.11.017.013
con respecto a la concesión de aguas superficiales para beneficio del predio Samani,
solicitado por la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. identificada con NIT.
891304762-2, se concluye lo siguiente:
FUNDAMENTOS CI ONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la
reparación de los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
I
Ministerio del Medio Ambiente.
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del supuesto
normativo enunciado, atribuye competencia a las corporaciones autónomas regionales
7
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para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente", de otra parte pero en ese derrotero, el
numeral 9 del articulado expresa: "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 y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."
Que la Ley 1938 del 21 de Septiembre de 2018, en su artículo 2 establece: "La
jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el territorio del departamento del
Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena delimitado en el Decreto 1989
de 1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del oriente Amazónico — CDA.
Que la ley 99 de 1993 en su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS NORMATIVOS
GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por
parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional,
gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.
En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del
medio ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante Decreto
2811 de 1974, en cuyo artículo 1° define el ambiente como patrimonio común,
imponiéndose para el Estado y los particulares un deber de participación en su
preservación y manejo, pues el legislador los ha ponderado como bienes de utilidad
pública e interés social; en el artículo 42 de la norma en comento, se establece como
propiedad de la Nación los recursos naturales renovables y los demás elementos
ambientales de que trata la anunciada norma sustantiva, cuyo dominio se sujeta a los que
se encuentran dentro del territorio nacional, es decir, circunscribiéndose a todo el conjunto
de fuentes naturales que se ubican en el espacio geográfico comprendido para la
República de Colombia, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre la adjudicación de terrenos baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que atañe
al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho público o
privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su realización en cumplimiento
a la función social que la misma conlleva según los términos establecidos en la
Constitución Nacional. En ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de las
personas de derecho público o privado, que implique disposición o aprovechamiento de
recursos del medio ambiente con impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin
dubitación alguna, a los mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes en la
8
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materia, so pena de hacerse acreedores de las sanciones que así ha dispuesto el
legislador.
Que el artículo 51 ibídem pregona el derecho de usar los recursos naturales renovables lo
que se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación, desde esa
óptica, el articulo 52 ejusdem, señala que los particulares pueden solicitar el otorgamiento
del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones
legales o cuando estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra persona,
(...)", en esa línea, el Artículo 59 ibídem, dispuso que "las concesiones se otorgaran en
los casos previstos por la ley, y se regularan por las normas del presente capitulo, sin
perjuicio de las especiales que para cada recurso se contempla."
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.
Que así mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado: a) El álveo o cauce
natural de las corrientes.
Que el Decreto 2811 de 1974 en el Artículo 178°.- se consideran aguas superficiales y
pueden ser detenidas, cuando están acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o
artificiales, tales como las edáficas, las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas,
estanques o embalses; y corrientes, cuando escurren por cauces naturales o artificiales.
Que según el artículo 2.2.3.2.2.1 del Decreto 1076 de 2015, las aguas se dividen en dos
categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de
interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de
uso público.
Que así mismo el artículo 2.2.3.2.2.2. Ibídem, establece que Son aguas de uso público, a)
Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no.
Que el Decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.3.2.3.1., establece, se entiende por cauce
natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de
aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de
lluvias o deshielo.
Con respecto a la concesión para el uso de las aguas, el Decreto 1076 de 2015 establece
en el Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas
públicas o sus cauces.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le compete a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
Que igualmente, las Corporaciones tienen entre sus funciones asignadas la de
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
ubicados en el área de su jurisdicción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y
los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente y a partir de la visita
realizada el día 09 de marzo de 2018, en cuanto a la Concesión de Aguas Superficiales
en beneficio del predio Samaní, para riego de 100 Ha de cultivo de Palma Africana se
tiene lo siguiente:
En cuanto a la concesión de aquas superficiales de la fuente hídrica Caño Guarrojo:
Teniendo en cuenta el caudal aforado de Caño Guarrojo correspondiente a 915 Useg y se
concluye que la misma puede abastecer la actividad de riego de cultivos de 100 Ha de
Palma Africana como se relaciona a continuación:
Nombre del proyecto
Tipo de proyecto
Tipo de cultivo
Área beneficiada
Fuente de agua
Horas de riego
Caudal a otorgar

Riego Samani
Agrícola
Palma Africana
100 Ha
Caño Guarrojo
23.4 Horas
71 L/s

En consideración a las circunstancias ya anotadas, se considera técnica y
ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales solicitada por el señor
ALBERTO CARBONE RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
80.416.743, en calidad de representante legal de la empresa ltalcol de occidente S.A, de
la fuente hídricas Caño Guarrojo, por un caudal de 71L/seg, para riego de 100 Ha de
cultivo de Palma Africana durante la época seca (diciembre a Marzo), en beneficio del
predio denominado Samaní, localizado en la vereda Planas, Municipio de Puerto Gaitán,
Departamento del Meta.
A continuación, S presenta la cuenca y la codificación de la fuente hídrica:
AREA
HIDROGRÁFICA

ZONA HIDROGRÁFICA
(PRIMER ORDEN)

Código

Nombre

Código

Nombre

3

ORINOCO

35

META

SUBÁREA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)
Cuenca (ORDEN DOS
Código
SEGÚN IDEAM)
3526
DIRECTOS AL META

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Es de anotar que aunque en el Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.4370 del 28 de diciembre de
2017 se referencia como caudal solicitado 0,71 Us, al verificar el informe técnico se
evidenció que este caudal corresponde al módulo de consumo producto de la modelación
y no al caudal solicitado. Dicha informaCión también fue corroborada con quienes
atendieron la visita y por tal motivo se realiza la aclaración respectiva.
Durante la visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de
agua superficial de la fuente Caño Guarrojo, ALBERTO CARBONE RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 80.416.743, en calidad de representante legal
de la empresa 'talco' de occidente S.A.
Es de aclarar que no se construirán obras para la captación si no se realizara la captación
mediante una bomba Hidromac ETN 125 - ,400E Diam Imp=346 mm, acoplada a motor
diésel de 100 Hp a 180Orpm, turbo cargado.
Este sistema también contempla la filtración, la cual se llevara a cabo mediante una
estación de filtrado de discos de 1400 GPM, lavado manual.
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA",

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA.
3.44.18.846 de fecha 21 de Marzo de 2018, él cual hará parte integral del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S
identificada con NIT. 891304762-2, representada legalmente por el señor Alberto Carbone
Rodríguez, permiso de concesión de aguas i superficiales a captar de la fuente hídrica
denominada caño Guarrojo, por un caudal de 71 USEG, para riego de 100 ha de palma
africana durante la época seca (diciembre a marzo), en beneficio del predio denominado
Samani, ubicado en la vereda Planas del Municipio de Puerto Gaitán, en las siguientes
coordenadas:
> Saani
Predio
til
Predio Samani
Caño Guarrojo

.4:' COORDENADAS
.1.-).') " Ar
0948505
0948852

-)
- —o1249186
1248838

'COORDENADAS.
,
GEOGRÁFICAS, '
ESte t:
stNorte ..,7
71°50'13.95—"
4°8' 48.85"
71° 50' 25.2"
40 8 00.2"

PARAGRAFO: El termino por el cual se otorga el permiso de concesión de aguas
superficiales es de cinco (5) años, el cual emPezará a contarse a partir de la notificación
del presente acto administrativo. Podrá ser prorrogado a solicitud del interesado tres (3)
meses antes de su vencimiento.
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ARTÍCULO TERCERO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de
Representante Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S. 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 Web de Cormacarena Link
Gestión Ambiental/ Tasa Por Uso/Formulario.
ARTÍCULO CUARTO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., 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 QUINTO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., deberá ejecutar las acciones
necesarias para mantener la fuente superficial en óptimas condiciones sanitarias, con el
fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico.
ARTÍCULO SEXTO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., en un término de sesenta (60)
días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá 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.
ARTÍCULO SEPTIMO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., 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 o suspender la captación mientras se supera la situación.
PARAGRAFO PRIMERO: El uso de las rondas de Caño Guarrojo, 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 pueda ocasionar en ellos.
PARAGRAFO SEGUNDO: No podrán sembrarse cultivos dentro de la ronda de
protección de, por lo cual no podrá existir cultivo alguno a menos de treinta (30) metros de
las fuentes hídrica en mención.
ARTICULO OCTAVO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
.Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., deberá instalar un sistema de
medición y de control en el sitio de captación autorizado de forma tal que se conozca y se
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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pueda regular en cualquier momento el caudal derivado de la corriente del Caño Guarrojo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.5 del ¡Decreto 1076 de 2015. Lo
anterior debe ser realizado en un término' de sesenta 60 días, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., en un término de noventa (90)
días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar
un Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua de acuerdo a lo dispuesto en la ley 373
de 1997 y en el Decreto 1090 de 2018, para lo cual deberá solicitar los respectivos
términos de referencia en la ventanilla ambiental de la Corporación.
ARTICULO DECIMO: El señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante
Legal de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., deberá realizar y presentar a
CORMACARENA, dos (2) aforos anuales del Caño Guarrojo, durante los meses
correspondientes a la época Seca (diciembre a marzo) por el tiempo de vigencia de la
presente concesión.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En cuanto a la medida compensatoria, El señor Alberto
Carbone Rodríguez, en calidad de Representante Legal de la empresa ITALCOL DE
OCCIDENTE S.A.S., con el fin de garantizar el recurso hídrico por el tiempo que se otorga
la presente concesión, es decir, por cinco (5) años, deberá sembrar 2.250 plántulas de
especies nativas de la región como: Yopo, Cajeto, Igua, Guadua, Ocobos, Caño Fistol,
Flor Amarillo, Ceiba, entre otras, las cuales deberán sembrarse durante el primer año de
concesión y deberán establecerse en áreas que cumplan una o varias de las siguientes
características:
a. Área degradada en la franja de protección del Caño Guarrojo o alguno de sus
tributarios.
b. Área que se encuentre con una cobertura diferente a la forestal, pero que sea
susceptible a cambio de cobertura actual por forestal (ejm sustitución de pastos
por cobertura forestal).
c. Área carente de cualquier tipo de cobertura forestal.
En cuanto a las especies forestales que se pueden utilizar, se recomiendan las
siguientes:
Tabla: Especies forestales nativas para suelos de condición húmeda
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA
AREPITO
Macrolobium multijugum
Fabaceae
CACHICAMO
Calophyllum
brasiliensis
Clusiaceae
CACHIMBO O BUCARO
Erythrina poeppigiana
Fabaceae
CAMBULO
Erythrina fusca
Fabaceae
CARUTILLO
Duroia micrantha
Rubiaceae
13
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Anonaceae
Guatteria metensis
MAJAGÜILLO
arecaceae
Euterpe oleracea
PALMA MANACA
arecaceae
Mauritia flexuosa
PALMA MORICHE
Clusiaceae
Caraipa Ilanorum
SALADILLO
Burseraceae
ANIME
Protium heptaphyllum
Acanthaceae
Trichanthera gigantea
CAFETO
Clusiaceae
Rheedia madrunno
MADROÑO
Bignoniaceae
GUALANDAY
Jaracanda obtusifolia
En especial para suelos saturados se recomiendan las especies Palma de Moriche y
Saladillo.
Tabla. Especies forestales nativas para suelos de condición seca
FAMILIA
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
Caesalpinaceae
Copaifera pubiflora
ACEITE
Erythoxylaceae
Erythoxylon anazonicum
AJICILLO
Fabaceae
Bowdichia virgilioides
ALCORNOCOS
Caesalpiniaceae
Hymenaea courbaril
ALGARROBO
Annonaceae
Annona glabra
ANON SILVESTRE
Cochlospermaceae
Cochlospermum vitifolium
BOTOTO
Euphorbiaceae
Caryodendron orinocense
CACAY
Bignoniaceae
Godmania aesculifolia
CAÑAGUATE
Caesalpiniaceae
Cassia moschata
CAÑO FISTOL
Mimosaceae
Enterolobium cyclocarpum
CARACARO
Burseraceae
Dacryodes colombianun.
CARAÑO
Rubiaceae
Genipa americana L.
CARUTO
•Euphorbiaceae
Saplum marmieri
CAUCHO
Mehaceae
cedrela Odorata
CEDRO ROSADO
Bombacaceae
Bombacopsis quinata
CEIBA TRONADORA
CHIRIMOLLO DE
Anonaceae
Anona cherimolia
MONTE
arecaceae
Socratea exorrhiza
CHUAPO
arecaceae
I riartea deltoidea
CORNETO
Myrcinaceae
Myrsine guianensis
CUCHARO
Mimosaceae
Enterolobium schomburgkii
DORMIDERO
Bombacaceae
Tabebuia serratifolia
FLOR AMARILLO
Bignoniaceae
Tabebuia rosea
FLOR MORADO
Bignoniaceae
Inga alba
GUAMO
Chrysobalanaceae
Licania latifolia
GUARRAY
Anacardiaceae
Tapirira guianensis
GUARUPAY0
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Mimosaceae
Hypericaceae
Boraginaceae
Simaroubaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Chrysobalanaceae
Melastomataceae
Arecaceae
arecaceae
arecaceae
Caesalpiniaceae
Sapindaceae
Mimosaceae
Araliaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Cecropiaceae
Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele
Vismia laurifolia
Cordia alliodora
Simaruba amara
Mangifera indica L.
anacardium occidentale
Licania pyrifolia
Bellucia grossularioides
Oenocarpus batua
Syagrus orinocensis
Oenocarpus mapora
Brownea ariza
Matayba elegans
Hymathantus articUlata
Schefflera morototoni
Miconia albicans
Miconia stenostachya
Cecropia sciadophylla
Anadenathera peregrina

IGUA
LACRE
LAUREL
MACHACO
MANGO
MARAÑON
MERECURE
NISPERO
PALMA SEJE
PALMA CHURRUBAY
PALMA PUSUY
PALO CRUZ
GUACHARACO
PLATANOTE
TORTOLITO
TUNO ARBOL
TUNO CASPOSO
YARUMO
YOPO

PARAGRAFO PRIMERO: El área donde se establecerá la medida compensatoria tendrá
que ser previamente aprobada por la Corporación. Para lo cual el concesionario deberá
presentar en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, un plan de reforestación que contenga la siguiente
información: Objetivos, caracterización del área donde se establecerá la medida
compensatoria, georeferenciación, caracterización ambiental del área, especies a utilizar,
preparación de terreno, establecimiento de la plantación, mantenimiento, fertilización,
control fitosanitario y de malezas y cronograma de actividades detallado. El precitado
documento será evaluado por la Corporación previo al establecimiento de la medida
compensatoria. Se aclara que la medida de compensación debe ser de carácter activo y
no pasivo, por lo cual, no se aceptarán modificaciones en la obligación aquí establecida.
PARAGRAFO SEGUNDO: Como evidencia del cumplimiento de la medida de
compensación, se deberá presentar un informe anual donde se especifiquen las labores
adelantadas durante los mantenimientos realizados, presentando información detallada
sobre resiembra, fertilización, limpieza del área, plateo, control de plagas y enfermedades
y el inventario de la plantación, reportando la mortalidad existente en la misma. Se debe
aclarar, que el porcentaje de mortalidad máxima aceptada por la Corporación para la
recepción de la medida de compensación a los cinco años del establecimiento es del
20%.
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DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA".
N it. 822000091-2
EXPEDIENTE NO. 3.37.2.11.017.013
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor Alberto Carbone Rodríguez, en calidad de Representante Legal de
la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.S., de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Comuníquese del contenido de la presente Resolución
al Procurador judicial ambiental y agrario 14, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Publíquese el encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia, en un diario de amplia circulación regional o nacional.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse ante la Directora de la Corporación, por escrito en
la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, si a ello hubiera lugar,
con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 77 y concordantes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ING.

MURILLO
Írectora Gen I

c.—
Nombres y apellidos completos
Proyectó:

Tannia Archila Guzmán

Revisión Técnica:

Jennifer Villaraga Garcia

/

Cargo
Contratista Grupo Aire y
Urbano
Contratista Regional Rio
Meta

Firma

kat"

yo. Bo. Juridic
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