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RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.018.

rif 44 8 1'Ira

—
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA 3.44.18.1457 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 Y SE AUTORIZA EL TRASPASO DE
LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE LA FUENTE HÍDRICA RÍO GUA YURIBA,
OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 DEL 17 DE OCTUBRE
DE 2013 DEL SEÑOR LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 4.942.555 A LA SOCIEDAD INVERSIONES EL BORREGO
S.A.S., IDENTIFICADA CON EL NIT 900.619.462-2, CON FUNDAMENTO EN LA SOLICITUD
PRESENTADA CON RADICADO No.000319 DEL 09 DE ENERO DE 2018 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"
•
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial la Macarena CORMACARENA, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la
Ley 99 de 1.993, Ley 812 de 2003 y el Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1820 del 17 de Octubre de 2013, Acto notificado
el 8 de Noviembre de 2013, CORMACARENA otorgó al señor LUIS FRANCISCO BARRETO
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, concesión de aguas
superficiales de la fuente Río Guayuriba, por un caudal de 195 Lts/Seg., a captarse en las
coordenadas E 1.084.224 N 928.996, para uso agrícola en el riego de 195 Has de cultivo de
palma de aceite, únicamente para época seca comprendida de diciembre a marzo de cada año,
en beneficio del predio denominado Los Mandarinos Lotes No. 2 y 3, ubicados en la Vereda
Palmeras, del municipio de San Carlos de Guaroa, Departamento del Meta.
Que por medio del Radicado No. 019660 del 02 de Diciembre de 20187-el señor Luis Francisco
Barreto informa sobre el cumplimiento a los requerimientos ordenados en la Resolución No. PSGJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
Que con Radicado No. 000273 del 08 de Enero de 2015, el señor Luis Francisco Barreto Solano
informa a Cormacarena que a partir del día 09 de Enero de 2015 se abrirá el sistema de
compuertas presentes en su predio, y por lo tanto iniciara el uso y aprovechamiento del recurso
hídrico.
Que con Radicado No. 003884 del 9 de Marzo de 2015, el señor Luis Francisco Barreto informa
que el día 7 de Enero se realizó la apertura de las Compuertas para el uso del agua en
beneficio de la plantación Palmar El Borrego, en el predio Mandarino lote 2 y 3.
Que con Radicado No. 004515 del 17 de Marzo de 2015, se allega copia de la publicación de la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, y se hace entrega de otra
documentación.
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Que a través del Radicado No. 004520 del 17 de Marzo de 2015, el señor Luis Francisco
Barreto allega copia de la factura y consignación de pago con número G.R.-2014-3777.
Que a través de los Autos No. PS-GJ.1.2.64.15.0681 del 22 de Mayo de 2015, notificado el 7 de
Julio de 2015 y No.PS-GJ.1.2.64.15.1062 del 29 de Mayo de 2015, notificado el 2 de Julio de
2015, se dispuso práctica de visita de control y seguimiento a la concesión de aguas
superficiales otorgada con Resolución No. PS-GJ.1.2.6.13.1820 del 17 de Octubre de 2013.
Que mediante Auto No. PS.GJ.1.2.64.15.1062 del 29 de Mayo de 2015, con fecha de
notificación del 02 de Junio de 2015, se dispone visita de control y seguimiento al permiso
ambiental de concesión de aguas superficiales del rio Guayuriba, por un caudal de 195
Lts/Seg., en beneficio del predio Mandarinos, ubicado en la vereda Palmeras, jurisdicción del
municipio de San Carlos de Guaroa, Meta.
Que con Radicado No. 010838 de 8 de Julio de 2015, se allega pago por concepto de visita de
control y seguimiento autorizado mediante Auto 1.2.64.15.1062.
Que con Radicado No. 010839 de 8 de Julio de 2015, se allega pago por concepto de visita de
control y seguimiento autorizado mediante Auto 1.2.64.15.0681.
Que con Radicádo No. 010273 del 16 de Noviembre de 2015, se solicita prórroga para la
entrega del Plan de Uso eficiente y Ahorro de Agua del predio Mandarino.
Que por medio del oficio Radicado No. 010431 del 5 de Junio de 2017, el señor LUIS
FRANCISCO BARRETO SOLANO informa que se llevará a cabo el sellamiento temporal de la
zona de bocatoma del Canal Mandarinos, con el fin de proteger la estructura hidráulica de
captación, en virtud al aumento de precipitaciones y consecuente caudal de la fuente Río
Guayuriba, en beneficio del predio Los Mandarinos Lotes No. 2 y 3, ubicados en la Vereda
Palmeras, del municipio de San Carlos de Guaroa — Meta.
Que con Radicado No. 019108 del 2016 de Noviembre de 2015, por medio del cual se informa
que la apertura de las compuertas de captación en el predio Mandarinos, se abrirán el día 20 de
Diciembre de 2015.
Que el señor LUIS FRANCISCO BARRETO con Radicado No. 020033 del 15 de Diciembre de
2015, informa que la calibración de la compuerta se realizara el día 23 de diciembre de 2015.
Que con Oficio No. PM.GA 3.15.8552 del 22 de Diciembre de 2015, CORMACARENA da
respuesta al Radicado No. 019785, en donde se informa del inicio del consumo de agua.
Que a través del radicado No. 000451 del 14 de Enero de 2016 se solicita una prórroga para la
entrega del plan de uso eficiente y ahorro de agua del predio Mandarino hasta el día 25 de
Febrero de 2016.
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Que a través del Oficio con correspondencia despachada No. 001789 del 24 de Febrero de
2016, CORMACARENA da respuesta a lo solicitado mediante Radicado No. 000451, por el cual
no se da prórroga a la entrega del plan de uso eficiente y ahorro de agua del predio Mandarino.
Que con Radicado No. 003499 del 21 de Febrero de 2016, se allega el plan de uso eficiente y
ahorro de agua del predio Mandarino, perteneciente a la plantación El Borrego.
Que por medio del Radicado No. 004296 del 15 de Marzo de 2016, se informa que las
compuertas de captación fueron cerradas el día 14 de Marzo de 2016.
Que el señor LUIS FRANCISCO BARRETO con Radicado No. 0004898 del 30 de Marzo de
2016, hace entrega del plan de uso eficiente y ahorro de agua del predio Mandarinos Lote 1 y 2.
Que con Auto No. PS-GJ.1.2.64.16.0681 del 12 de Mayo de 2016, se dispone la evaluación del
documento programa de uso eficiente y ahorro de agua, presentado por el señor LUIS
FRANCISCO BARRETO SOLANO en calidad de Gerente General de la empresa
INVERSIONES EL BORREGO, con Radicado No. 004898 del 30 de Marzo de 2016.
Que a través del Radicado No. 014253 de 2016, el usuario hace entrega del recibo de pago de
la Factura No. GR-2016-5802, por concepto de Tasa por Uso de Agua.
Que con Radicado No. 021279 del 21 de Diciembre de 2016, se informa que la apertura de las
compuertas de captación de agua, se adelantará el día 31 de Diciembre 2016.
Que por medio del Radicado No. 003579 del 27 de Febrero de 2017, se allega la tabla de
calibración de las compuertas de captación, aforos de la fuente hídrica y justificación técnica del
no uso del recurso hídrico para el riego del cultivo de palma de aceite.
Que con Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.0449 del 23 de Marzo de 2017 y notificado el 30 de Marzo
de 2017, se dispone visita de control y seguimiento a la concesión de aguas superficiales de la
fuente rio Guayuriba, otorgada mediante Resolución PS.GJ. 1.2.6.13.1820 del 17 de Octubre de
2013, en beneficio del predio Mandarinos Lote 1 y 2 de San Carlos de Guaroa, Meta.
Que con Radicado 010431 del 5 de Junio de 2017, se informa de la realización de un sellado
temporal de la bocatoma del canal Mandarinos, mediante un tapón de tierra de 26 metros de
largo y cuatro metros de ancho y tres metro de altura, con el fin de proteger la estructura de las
fuerte precipitaciones que han ocasionado crecientes peligrosas del rio Guayuriba.
Que a través del radicado No. 010432 del 05 de Junio de 2017, se informa que el cierre de las
compuertas de captación se realizó en el mes de Marzo de 2017.
Que por Oficio No. PM.GA. 3.17.5572 y correspondencia despachada No. 009497 del 5 de Julio
de 2017 la Corporación entrega respuesta al Radicado No. 010431 del 5 de Junio de 2017.
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Que se recibió el Radicado No. 012790 del 11 de Julio de 2017, mediante el cual el Usuario da
respuesta al Oficio No. 009497 del 05 de Julio de 2017.
Que se expide el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1993 del 17 de Julio de 2017, notificado el 28 de
Agosto de 2017 mediante el cual se ordena una visita técnica al predio denominado Los
Mandarinos Lotes 2 y 3 con el fin de verificar el cumplimiento del acto administrativo de
otorgamiento y la ejecución de las obras señaladas en el Radicado No. 010431 del 5 de Junio
de 2017.
Que se llevó a cabo la correspondiente visita técnica con el fin de verificar el cierre de las
compuertas, producto de lo cual se emitió el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2298 del 15
de Agosto de 2017.
Que se expide el Auto No. PS.GJ 1.2.64.17.2859 del 12 de Octubre de 2017, notificado el 07 de
Noviembre de 2017, por medio del cual se acoge el Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.2298
del 15 de Agosto de 2017 y se efectúan unos requerimientos con fundamento en lo
observaciones de verificación de cierre de compuertas del predio Mandarinos lotes 2 y 3 de
propiedad de la empresa Palmar del Borrego del municipio de San carlós de Guaroa-Meta.
Que a través del Oficio No. PM-CA 3.17.6666 de 2017, la Corporación da respuesta del
Radicado No. 012790 del 11 de Julio de 2017.
Que se emite el Concepto Técnico No. PM-CA 3.44.17.3597 del 23 de Noviembre de 2017, por
medio del cual se presentan las observaciones de control y seguimiento al permiso de
concesión de aguas superficiales de la fuente Rio Guayuriba, en beneficio del predio
Mandarionos Lotes 2 y 3.
Que se profiere el Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.4549 del 29 de Diciembre de 2017, notificado el 07
de Febrero de 2018, por medio del cual se acoge el Concepto Técnico No. PM-CA 3.44.17.3597
del 23 de Noviembre de 2017 y se efectúan unos requerimientos con fundamento en las
observaciones de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales de la
fuente rio Guayuriba en beneficio del predio Mandarinos Lotes 2 y 3, otorgado mediante
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
Que a través del Radicado No. 000319 del 09 de Enero de 2018, se solicita cesión de los
beneficios de la concesión de aguas superficiales de la fuente rio Guayuriba del Señor Luis
Francisco Barreto a la empresa Inversiones El Borrego S.A.S. Adicionalmente, tarribién solicita
la modificación de Punto de Captación del permiso de concesión de aguas superficiales de la
fuente rio Guayuriba, otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de
Octubre de 2013.
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Que mediante Oficio PM-CA 3.18.0809 con número de correspondencia despachada 002317
del 22 de Febrero de 2018, se hacen aclaraciones respecto a la solicitud de traspaso de
beneficios de una concesión de aguas superficiales del fuente rio Guayuriba, en beneficio del
predio Mandarinos Lotes 2 y 3, informando que las solicitudes presentadas con el Radicado No.
No. 000319 del 09 de Enero de 2018 será revisa durante la siguiente visita de control y
seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales.
Que se expide el Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.0248 del 09 de Febrero de 2018, notificado el 05 de
Marzo de 2018, por medio del cual se dispone vista de control y seguimiento al permiso de
concesión de aguas superficiales de la fuente Rio Guayuriba en beneficio del predio Mandarino
lote 2 y 3, otorgado mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013
y la evaluación de las solicitudes presentadas en el Radicado No. 000319 del 09 de Enero de
2018.
Que con el Radicado No. 004012 del 22 de Febrero de 2018 la empresa Inversiones El Borrego
S.A.S. entrega respuesta frente al Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.4549.
Que a través del Radicado No. 004013 del 22 de Febrero de 2018, mediante el cual la empresa
Inversiones El Borrego S.A.S. informa que estará atento a lo que se decida sobre la cesión de
derechos y presenta una serie de hechos en relación al lugar de captación de agua.
Que con Radicado No. 004818 del 6 de Marzo de 2018, la empresa Inversiones El Borrego
S.A.S. informa sobre la nueva dirección, para efectos de notificaciones.
Que mediante el Oficio No. PM.GA 3.18.2724 de Abril de 2018, se entrega respuesta al
Radicado No. 004013 del 22 de Febrero de 2018, que por error involuntario en el Oficio quedó
como Radicado No. 004813 del 22 de Febrero de 2018.
Que por Radicado No. 007567 del 17 de Abril de 2018, la Empresa Inversiones El Borrego
S.A.S. manifiesta que estarán atentos a lo que se disponga sobre la cesión de derechos y el no
cobro de Tasa por Uso de Agua, ya que no se está haciendo captación en la vigencia Diciembre
de 2017 a Marzo de 2018 y anexa copia de la Escritura Pública No. 3316 del 26 de Julio de
2011 que protocoliza el Contrato de Arrendamiento suscrito entre las señoreas CECILIA
AMPARO CORTES DE CIFUENTES y MYRIAM ESPERANZA CORTES QUIROGA
(Arrendadoras) y el señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO (Arrendatario).
Que a través del Oficio No. PM.GA 3.18.4124 del mes de Mayo de 2018, la Corporación entrega
respuesta al Radicado No. 007567 del 17 de Abril de 2018.
Que por lo tanto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial la Macarena CORMACARENA, obrando en virtud de sus facultades legales,
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"Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1457 de fecha 26 de Abril de 2.018". .(.. ). .
t

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

Mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 de Octubre 17 de 2013 se otorgó permiso de
concesión de aguas superficiales del río Guayuriba al señor Luis Francisco Barreto Solano CC
4.942.555., a captarse en las coordenadas E 1.084.224 N 928.996 para uso agrícola (riego de
palma de aceite) por 195 Lis únicamente en época de sequía, en benéfico del predio
Mandarinos Lotes 2-3 en la vereda Palmeras del municipio de San Carlos de Guaroa. Notificada
el 8 de noviembre de 2013, lo anterior por un periodo de 5 años.
En cuanto al cumplimiento de lo requerido en la Resolución No. PS-GJ1.2.6.013.1820 del
17 de octubre del 2013, notificada el día 08 de Noviembre de 2013, se tiene:
Articulo
1. Instalar en el término de treinta
(30) días, contados a partir de la
ejecutoria
del presente acto
administrativo, en lugar visible en el
lote de riego una valla informativa
de 1,50 x 1,00 ni, indicando el uso
del recurso, el caudal otorgado, el
acto
administrativo
de
CORMACARENA que lo autoriza,
el predio beneficiario, los usos
compatibles
y
un
mensaje
ecológico referido al agua.

CUARTO

2. Instalar las reglillas limnimétricas
de medición en la compuerta y
hacer la calibración de la misma
para
conocer
en
cualquier
momento el caudal derivado de
acuerdo a la abertura de ventana.
Dicha
calibración
deberá
entregarse a la Corporación en el
término de treinta (30) días,
contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo,
5. Con el fin de preservar el recurso
hídrico el beneficiario deberá
realizar la restauración de la
cobertura forestal en la cuenca del
rio Guayuriba y en la microcuenca
del Caño Sierra y de los humedales

Observaciones
Al respeto, durante la visita
del 06 de Abril de 2018, se
evidencio que la valla
informativa fue retirada
debido a las afectaciones
presentadas en el lugar de
captación, sin embargo
mediante Radicado No.
019660 del 03 de Diciembre
de 2013, allega registros
fotográficos
de
la
instalación de la misma.
Al respeto, durante la visita
del 06 de Abril de 2018, se
evidencio que la compuerta
fue destruida por acción del
rio, razón por la cual en la
actualidad no se está
haciendo uso del recurso
hídrico,
sin
embargo
mediante Radicados No.
003499 del 02 de Marzo de
2016 y No. 003579 del 27
de
Febrero
2017
se
presentan lo informes de
calibración de la compuerta.
Al respecto, durante la
visita realizada en el predio
el 06 de Abril de 2018, se
encontró seque SE cuenta
con un vivero forestal en el
cual se están produciendo
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asociados presentes dentro del
especies
sembrando
predio,
nativas de la Orinoquia en cantidad
de 1100 Plántulas por cada año de
la concesión; además deberá
garantizar la supervivencia de las
especies realizando por lo menos
dos mantenimientos anuales hasta
el segundo año.

350 plántulas forestales y
se
adicionalmente
establecidAs
encontraron
70 plántulas de especie
Yopo alrededor de una
laguna ubicada en las
1076333
coordenadas
926957.
A la fecha se han debido
sembrar 4400 plántulas y
se han sembrado solo 70.

6. Para lo anterior, presentará el
Plan de Restauración de áreas
actividades,
con
disturbadas
costos
y
cronograma
correspondientes, en el término de
treinta (30) días, contados a partir
de la ejecutoria de este acto
administrativo. Esta reforestación
será de carácter protector y no
podrá ser comercializada.
a
presentar
y
Realizar
8.
CORMACARENA dos (2) aforos
anuales del Rio Guayuriba durante
los meses correspondientes a la
época Seca (Diciembre a Marzo),
por el tiempo de vigencia de la
cuyos
concesión,
presente
resultados deben ser presentados
quince (15) días después de
realizados.

DECIMO
SEPTIMO

VIGESIMO
CUARTO

Al respecto, dentro dela
existente
información
•dentro del expediente , no
se encontró información
relacionada al cumplimiento
del presente requerimiento

en
la
respecto,
Al
documentación que reposa
en el expediente, no se
información
encontró
relacionada al cumplimiento
del presente requerimiento.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Al respecto, de acuerdo de
información
la
a
El beneficiario de la concesión de suministrada por la oficina
aguas, deberá contribuir por el uso de restas de Cormacarena,
del recurso hídrico con la tasa por el usuario se encuentra en
uso de agua que por este concepto mora por concepto de Tasa
establezca CORMACARENA, de por Uso de Agua en
conformidad con lo establecido en
relación un traslado de
la normativa ambiental vigente.
intereses FactUra CMV R
2005-017.
mediante
respecto,
El beneficiario deberá publicar el Al
encabezado y parte Resolutiva del radicado No. 019660 del 03
presente Acto Administrativo en un de Diciembre de 2013, se
de
copia
periódico de amplia circulación presenta
publicación
de
la
resolución
y
allegar
un
nacional o regional,
ejemplar para ser anexado al que otorgó el permiso de
aguas
de
expediente, lo anterior para dar concesión
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cumplimiento
publicidad.

al

principio

de superficiales.

En cuanto a lo solicitado mediante Radicado 000319 del 09 de Enero de 2018, se tiene
que:
Al respecto según lo informado por el Ingeniero Marcos Leyton identificado con número de
cédula 86083520 en calidad de Asesor Ambiental de la empresa Palmar del Borrego, el día 06
de Abril de 2018, respecto a la solicitud de modificación de punto de captación establecido en la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, no se va a realizar, ya que
tras un análisis financiero, se determinó que no es factible cambiar el punto de captación, por lo
cual, no se hará uso del recurso hídrico de la fuente río Guayuriba, hasta que se solucione la
situación del actual punto de captación.
II. DESARROLLO DE LA VISITA
El día 06 de Abril de 2018 se realizó vista de control y seguimiento al predio Mandarinos lote 2 y
3, ubicado en la vereda Pesqueros del municipio de San Carlos de Guaroa — Meta. Al predio se
llega por la vía que comunica al municipio de Villavicencio con el municipio de San Carlos de
Guaroa, en el punto conocido como Peñuelas, se gira en sentido derecho y se toma la vía de
San José de Palomas, 10 Km adelante en la margen derecha de la carretera se encuentra la
entrada del predio Mandarino. La visita fue entendida por el señor Marcos Leyton identificado
con numero de cedula 86083520 en calidad de Asesor Ambiental de la empresa palmar del
Borrego.
En cuanto al punto de captación, en la actualidad en el predio no se cuenta con una Compuerta,
ya que esta fue destruida por socavación en la margen derecha del rio Guayuriba durante la
temporada invernal de 2017, por lo cual el canal se encuentra sellado para impedir el ingreso de
la aguas. También es importante mencionar que en el predio Mandarinos lote 1, que es donde
se ubicada el punto de captación, que no es de propiedad de la plantación, se generaron
grandes afectaciones a la margen derecha del rio Guayuriba, razón por la cual el propietario de
este predio ya no permite el ingreso de personal de la palmera el Borrego, imposibilitando
efectuar' obras de reparación.
En cuanto a la medida de compensación, se evidencio el que se cuenta con un vivero donde se
está produciendo 350 plantas de forestales, y en campo se tiene establecidos 70 plántulas con
4 meses de sembrados.
A continuación se muestra la ubicación de los puntos más importantes dentro del
recorrido, en coordenadas planas georreferenciados con GPS BHCnava.
NOMBRE USUARIO

Campamento Lote 2 y 3

COORDENADAS PLANAS
Este :} Norte m.s.n.m.

927948
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IV. CONCEPTO
A partir de la visita técnica realizada el día 06 de Abril de 2018 y de la revisión de la
documentación que reposa dentro del expediente No. 3.37.2.1.012.002, se concluye lo
siguiente:
Se dio cumplimiento a los Artículos Cuarto numerales uno, y Vigésimo Cuarto de la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
No se dio cumplimiento a los artículos Cuarto numerales seis y ocho, y Décimo Séptimo
de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
Se dio cumplimiento Parcial al artículo Cuarto numeral Cinco de la Resolución No. PSGJ 1.2.6.013A 820 del 17 de Octubre de 2013.

La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 08 de Noviembre de 2018.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Direcdón: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nadonal 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infolcormacarenamov.co

9

Libertad y Orden

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

CORMACARENA
44.4101..~..+944

Expediente No. 3.37.2.1.012.002

El presente concepto corresponde al tercer informe de seguimiento de la concesión de
aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de
Octubre de 2013.
Se deber tener en cuenta que es causal de caducidad del permiso de concesión de aguas el
no uso del mismo por dos años, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2811 de 1974,
Articulo 62.
Respecto a la solicitud elevada mediante Radicado No. 008319 del 05 de Enero de 2018,
mediante la cual se solicita cesión de beneficios del permiso de concesión de aguas
superficiales, es de aclarar que las obligaciones y condiciones impuestas por
CORMACARENA en la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013,
que no hayan sido cumplidas por el señor Luis Francisco Barret° C.C. 4.942.555, estarán a
cargo de la empresa Inversiones El Borrego S.A.S. Nit 900.619.462-2. Por lo anterior,
considerar procedente autorizar el traspaso de beneficios de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, del señor Luis Francisco Barret() C.C. 4.942.555
a la empresa Inversiones El Borrego S.A.S. Nit 900.619.462-2, sin embargo, estará sujeta
de revisión jurídica por parte de la Corma carena.
En relación con lo solicitado mediante Radicado No. 000319 del 09 de Enero de 2018,
respecto a la modificación del punto de captación de la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, se
determinó por parte de la empresa Inversiones El Borrego S.A.S., que no es factible cambiar
el punto de captación, por lo cual no se hará uso del recurso hídrico de la fuente río
Guayuriba, hasta que se solucione la situación del actual punto de captación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados".
Que el Artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el Artículo 38 de la ley 99 de 1.993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,
Numeral 9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
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por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Numeral 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho
al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decretoley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso, y
d) Por asociación.
Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, 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 de aguas públicas en
los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que
el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización
previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
Decreto 1076 de 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la
Autoridad Ambiental. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el
traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o
modificándolas.
Ley 1333 de 2009, Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994
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y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Que producto de la visita de control y seguimiento efectuada el día 06 de Abril de 2018 por
parte de los técnicos de la Corporación y contenida en el Concepto Técnico No. PM-GA3.44.18.1457 del 26 de Abril de 2018 se evidenció que en relación a la Concesión de Aguas
Superficiales sobre el Río Guayuriba, otorgada al señor LUIS FRANCISCO BARRETO
SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, mediante la Resolución
No.PS-GJ.1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013 se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo Cuarto numeral uno y a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto; No se dio
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto numerales Seis y Ocho y a lo dispuesto en el
Artículo Décimo Séptimo y se dio cumplimiento Parcial a lo dispuesto en el Artículo Cuarto
numeral Cinco del mencionado acto administrativo.
En lo relacionado a las solicitudes presentadas con el Radicado No. 000319 del 09 de Enero de
2018, en primer lugar, sobre la solicitud de cesión de derechos y obligaciones del señor LUIS
FRANCISCO BARRETO SOLANO a la Empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. se
conceptúa que las obligaciones no cumplidas por el señor LUIS FRANCISCO BARRETO
SOLANO serán asumidas por la empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. y se considera
viable autorizar el traspaso de la concesión. En segundo lugar, el Concepto Técnico No. PMGA-3.44.18.1457 del 26 de Abril de 2018 evaluó la solicitud e información relacionada con el
cambio de lugar de captación, para lo cual mediante este Acto Administrativo no se modificará
.el Artículo Sexto de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013 que
autoriza la construcción de las obras a llevarse a cabo en el canal de riego Mandarinos en:
Bocatoma, lugar de la captación en las coordenadas E 1.084.224 N 928.996, toda vez que la
empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. no considera factible cambiar el punto de
captación, por lo cual no hará uso del recurso hídrico de la fuente Río Guayuriba. Y por último,
en el mismo Concepto Técnico se evaluó la solicitud de no cobro de la Tasa por Uso de Agua,
en el presente acto administrativo se indicará lo evidenciado el día de la visita técnica de no
utilización del recurso hídrico y se comunicará al Grupo Rentas de la Corporación para que
evalúe la solicitud de no facturación por este concepto, recordando que la no utilización del
permiso de concesión de aguas por dos (2) años se constituye en causal de caducidad, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974.
Que por lo tanto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial la Macarena CORMACARENA, obrando en virtud de sus facultades legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No.PM-GA.3.44.18.1457 del 26 de Abril
de 2018, como sustento del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el traspaso de la concesión de aguas superficiales otorgada
al señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
4.942.555 a través de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, de la
fuente hídrica Río Guayuriba, a la empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. identificada
con el NIT. 900.619.462-2, de conformidad con la petición efectuada mediante el Radicado No.
000319 del 09 de Enero de 2018, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: En consideración a lo anterior, reconózcase a la empresa
INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. con NIT.900.619.462-2, como beneficiario de los
derechos y obligaciones contenidos en la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.013.1820 del 17 de
Octubre de 2013, mediante la cual se otorgó la concesión de aguas superficiales.
ARTICULO CUARTO. En consecuencia, el nuevo titular del permiso ambiental deberá
continuar dando cumplimiento a todas y cada una de las Obligaciones contenidas en la
Resolución No.PS-GJ.1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, en los términos y condiciones
allí descritas.
ARTÍCULO QUINTO: El señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto
numeral uno y a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
ARTÍCULO SEXTO: El señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, dio cumplimiento parcial a lo dispuesto en el Artículo
Cuarto, numeral 5 de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
Cuarto numerales Seis y Ocho y a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de la Resolución
No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013
ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR al señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.942.555, para que de forma INMEDIATA de
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, relacionado con la mora por concepto de Tasa por
Uso de Agua de un traslado de intereses de la Factura CMV R 2005-017, a fin de evitar el
cobro coactivo.
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ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR a la empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S.,
identificada con el NIT 900.619.462-2, para que dé cumplimiento total a lo dispuesto en el
Artículo Cuarto, numeral 5 de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de
2013.
ARTÍCULO DÉCIMO: REQUERIR a la empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S.,
identificada con el NIT 900.619.462-2, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
Cuarto numerales Seis y Ocho de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre
de 2013.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NO MODIFICAR el Artículo Sexto de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.013.1820 del 17 de Octubre de 2013, relacionado con el punto de captación, por las
razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Comunicar al Grupo de Rentas de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-CORMACARENA del presente
Acto Administrativo para que se tenga en cuenta lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PMGA-3.44.18.1457 del 26 de Abril de 2018, m'o relacionado al cobro de la Tasa por Uso de
Agua.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
previstos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o
la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la presente autorización, deberá publicar a su
costa en un Diario de alta circulación Regional, el encabezado y la parte resolutiva de la
presente providencia, dentro. de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, acreditando la ejecución mediante envío de un ejemplar del diario,
dentro de los tres días siguientes a la fecha de su publicación, con destino a las presentes
diligencias.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo de manera personal al
señor LUIS FRANCISCO BARRETO SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
4.942.555 y a la empresa INVERSIONES EL BORREGO S.A.S. NIT.900.619.462-2, a través de
su apoderado y/o representante legal, tal y como lo ordena el Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:
Judicial II Ambiental y Agraria.

Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación,
ante la Directora General de la Corporación; tal como lo preceptúa la Ley 1437 de 2011 —
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CUMPIT.ASE

NA BARRER URILLO
Erectora General

. Nombres y apellidos completos
Proyectó:
Revisión Técnica:
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Ingeniero Agrónomo Grupo
Agua
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