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"Por medio del cual se Inicia Trámite Administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales de la fuente conocida como Caño Aguas Zarcas, localizada en la
vereda Santa Rosa, e jurisdicción del Municipio de El Dorado, con punto de
captación en las coordenadas E 905.806 N 1.024.411, en cantidad de 19.55
L/Seg, para uso Doméstico y Consumo Humano, en beneficio del casco urbano
del Municipio de El Dorado y Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente
Caño Aguas Zarcas, vereda Santa Rosa, en jurisdicción del Municipio de El
Dorado, para la legalización de las obras del sistema de acueducto, a favor de la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP,
Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o quien
haga sus veces, ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.339.540 de Villavicencio 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 legales conferidas mediante la resolución número 2.6.05.0107
del 31 de Enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que por resolución No. 2.6.05.430 del 19 de Mayo de 2005, por medio de la
cual se otorga concesión de aguas a favor del municipio de El Dorado para
consumo humano y doméstico en beneficio del acueducto municipal, por un
caudal de 0.96 Useg a captar de Caño Aguas Claras y 2.96 Useg de Caño
Aguas Zarcas; en su artículo tercero se requirió la presentación de un Plan de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Notificada el 02 de Agosto de 2005
Que por auto No. G. 2.06.124 del 21 de Agosto de 2006, por medio del cual se
hace un requerimiento a la Alcaldía de El Dorado, respecto al cumplimiento de la
Resolución No. 2.6.05.430 del 19 de Mayo de 2005, otórgándose treinta (30)
días para cumplimiento de los artículos 2,3,4,5,6,7,8,21 y 22.
Que por auto PM-GJ 1.2.6.4.09.0517 del 26 de Febrero del 2009, por medio del
cual se ordena visita de control y seguimiento con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones emanadas en el acto administrativo
No.2.6.05.430 del 19 de Mayo de 2005. Notificado por Edicto 02 de Abril de
2009.
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Que pomesolución PM-GJ 1.2.6.10.0896 del 01 de Junio de 2010, por medio de
la cual se aprueba traspaso y cesión de los derechos y obligaciones emanadas
del Acto administrativo No. 2.6.05.430 del 19 de Mayo de 2005 relacionado con
el permiso de Concesión de Aguas Superficiales al Municipio de El Dorado a
favor del EDESA E.S.P quien es la prestadora de los servicios públicos del
casco urbano del municipio. Notificada el 08 de Junio de 2010.
Que la Subdirección y Gestión y Control Ambiental de la Corporación emite el
concepto técnico No. PM-GA 3.44.010.0784 del 06 de Mayo de 2010 cuyo
asunto es control y seguimiento a la concesión de aguas superficiales otorgada
mediante Resolución No. 2.6.05.430 del 19 de Mayo de 2005.
Que por radicado No. 005309 del 19 de Mayo de 2010, por medio del cual el
Representante Legal de EDESA E.S.P solicita prórroga de la concesión de
aguas.
Que por auto No. PS-GJ 1.2.6.4.10.0947 del 18 de Junio de 2010, por medio del
cual se inicia trámite administrativo de prórroga de concesión de aguas
superficiales. Notificado 07 de Julio de 2010, con el fin de dar cumplimiento a
cada una de las obligaciones emanadas del acto.
Que por auto No. PS-GJ 1.2.6.4.10.1071 del 21 de Julio de 2010, por medio del
cual se acoge concepto técnico No. PM-GA 3.44.010.0784 del 06 de Mayo de
2010 y se hace un requerimiento a EDESA E.S.P, relacionado con el
cumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 2.6.05.430 del 19 de
Mayo de 2005 en cuanto a la entrega del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de
Agua en un término de sesenta (60) días. Notificado el 06 de Agosto de 2010.
Que por memorial radicado No. 008581 del 09 de Agosto de 2010, por medio del
cual EDSA E.S.P hace entrega del pago por concepto de visita de concesión de
aguas.
Que por radicado No. 010413 del 21 de Septiembre de 2010, por medio del cual
EDESA E.S.P hace entrega de la publicación del acto administrativo de prórroga
de concesión de aguas, llevada a cabo en un diario de amplía circulación
nacional o regional.
Que por oficio No. 010499 del 25 de Noviembre de 2010, por medio del cual
Cormacarena solicita a EDESA E.S.P el cumplimiento inmediato a la entrega del
Plan de Ahorro y uso Eficiente de Agua, informando que se tomaran las medidas
de carácter sancionatorio.

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 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
'
Página Web: vAivw. cormacarena.gov.co Email: info(Dcormacarena.00v.co

2

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

CORMACARENA

Que la parte técnica de la corporación emite el concepto técnico No. PM-CA
3.44.11.056 del 14 de Enero de 2011 cuyo asunto es la visita de prórroga y
aumento de caudal de la concesión de aguas para beneficio del acueducto del
Municipio de El Dorado, soporte de la resolución No. PS-GJ 1.2.6.11.0165 del
31 de Enero de 2011, por medio de la cual se prorroga concesión de aguas
superficiales y se da aumento de caudal de la fuente Caño Zarcas de 2 Useg a
4 L/seg, para consumo humano y domestico del acueducto del Municipio de El
Dorado y en su artículo Décimo Primero se requiere la presentación del Plan de
Ahorro y Uso Eficiente de Agua. Notificada 08 de Febrero de 2011.
Que por memorial radicado No. 001875 del 14 de febrero de 2011, por medio del
cual EDESA ES.P presenta Recurso de Reposición a la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.11.0165 del 31 de Enero de 2011y se solicita se reevalúe el caudal
otorgado el cual es bajo respecto a lo requerido.
Que en cumplimiento de lo anterior se emite el auto No. PS-GJ 1.2.6.4.11.0761
del 25 de Abril de 2011, por medio del cual se ordena la evaluación de la
información allegada dentro del recurso de reposición. Notificado 28 de mayo de
2011.
Que por memorial radicado No. 011478 del 01 de Septiembre de 2011, por
medio del cual EDESA E.S.P hace entrega del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de
Agua.
Que la parte técnica de la corporación emite el concepto técnico No. PM-CA
3.44.11.2306 del 15 de Diciembre de 2011, por medio del cual se resuelve
técnicamente recurso de reposición presentado por EDESA E.S.P, por el
desacuerdo del caudal otorgado.
Que esta autoridad ambiental por auto No. PS-GJ 1.2.6.4.11.1744 del 15 de
Noviembre de 2011, por medio del cuál se ordena cobro para evaluación del
Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua. Notificado el 11 de Noviembre de 2011
Que la concesionaria por oficio radicado Í No. 002458 del 27 de Febrero de 2012,
por medio del cual EDESA E.S.P hace entrega del pago por concepto de
evaluación del PSMV.
Que por resolución PS-GJ 1.2.6.12.0245 del 12 de Marzo de 2012, por medio de
la cual se acoge Concepto técnico No. PM-CA 3.44.11.2306 del 15 de Diciembre
de 2011 y se modifica la Resolución No: PS-GJ 1.2.6.11.0165 del 31 de Enero
de 2011 y se otorga concesión de aguas superficiales por un caudal de 10 Useg
a Captar de Caño Zarcas (se modifica el artículo segundo del acto administrativo
del 31 de Enero de 2011). Notificada el 07 de Mayo de 2012.
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Que la parte técnica de la corporación evalúa el documento denominado Plan de
Ahorro y uso Eficiente del Agua PUEAA, para lo cual emite el concepto tecnico
No. PM-GA 3.44.12.749 del 20 de Junio del 2012, spoorte del auto No. PS-GJ
1.2.64.12.1504 del 28 de Agosto de 2012, por el cual se hacen unos
requerimientos, otorgando un término de treinta (30) días calendario, contados a
partir de la notificación la cual se llevó a cabo el 19 de Septiembre de 2012.
Que opr memorial radicado bajo el número 013365 del 09 de octubre de 2012,
se allega el ejemplar del periódico en donde se llevó a cabo a publicación del
acto administrativo que otorgó la concesión de aguas. Periódico La República
con fecha de circulación del 21 de septiembre de 2012.
Que por oficio con número de radicación interna 014106 del 25 de octubre de
2012, se allega los planos, memorias de cálculo e información general del
sistema de acueducto, oficio suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación de la empresa EDESA S.A. E.S.P.
Que por radicado número 014110 del 25 octubre de 2012, se allega el material
fotográfico de las vallas instaladas en cumplimiento a lo establecido en el acto
administrativo que otorgó el aprovechamiento hídrico.
Que por memorial radicado No. 015938 del 28 de Noviembre de 2012 , por
medio del cual EDESA ESP solicita prorroga para la entrega de los Planes de
Ahorro y Uso Eficiente de Agua de los municpios de de Cumaral, Cabuyaro,
Restrepo, Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa,
San Juan de Arama, San Martin, Granada, Guamal, Uribe, La •Macarena,
Mapiripan, El Dorado y Fuente de Oro, puerto Ileras, San Martin y Granada
Que por oficio radicadon bajo el No. PM-GA 3.12.4500 del 4 de diciembre de
2012, con número de correspondencia despachada 14890 del 5 de Diciembre de
2012, donde Cormacarena autoriza prorroga para allegar los ajustes
correspondiente, hasta el dia 10 de Diciembre del año 2012.
Que por memorial radicado No. 016654 del 10 de Diciembre de 2012 por medio
de cual EDESA ESP hace entrega del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de
Agua del municpio de El Dorado.
Que por oficio con número de radicado interno 003286 del 01 de marzo de 2013,
se allegan los aforos realizados a la fuente denominada Caño Zarcas, tomados
por el laboratorio tecnoambiental, allegado por el jefe de la oficina asesora de
Planeación, a través de LUIS GUILLERMO MARTINEZ VASQUEZ.
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Que revisadas las diligencias y allegada la documentación relacionada con la
viabilidad del Plan de Ahorro y uso eficiente del agua, para lo cual se emite el
concepto técnico número PM-GA 3.44.13.85 del 22 de enero de 2013, soporte
del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0891 del 12 de junio de 2013, por
medio del cual se niega el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
PUEAA, y se les insta para la presentación de un nuevo documento, para lo cual
se otorga un término de treinta (30) días calendario, acto administrativo
notificado a la persona autorizada a través de memorial radicado el 010116 del
03 de julio de 2013, señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada
con la cédula de ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio.
Que el documento es allegado por memorial radicado bajo el número 009114 del
de junio de 2014, con el fin de ser evaluado por la parte técnica de la
corporación, por lo que por auto número PS-GJ 1.2.64.13.1880 del de junio de
2013, se ordena el cobro por concepto de evaluación del documento Programa
para el uso eficiente y ahorro del agua, a favor de la Empresa de Servicios
Públicos del Meta EDESA S.A., auto notificado el 06 de agosto de 2013, a la
persona autorizada señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada
con la cédula de ciudadanía número 40.384.701 de Villavicencio, por parte del
representante legal de la empresa.
Que por memorial allegado bajo el número 012505 del 09 de agosto de 2013, se
allega el ejemplar del periódico en el cual se llevó a cabo la publicación del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0891 de junio de 2012.
Que esta autoridad ambiental por auto número PS-GJ 1.2.64.13.2458 del 30 de
agosto de 2013, se ordena control y seguimiento con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgo el
aprovechamiento hídrico, para lo cual debían cancelar la suma de 884.250, por
concepto de visita, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
META EDESA S.A E.S.P. Auto notificado el 16 de octubre de 2013 a la persona
autorizada, señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, por parte del
representante legal de la empresa.
Que cumplidos con los pagos aludidos, a través de memorial radicado bajo el
número 017766 de octubre de 2013, la empresa concesionaria allega el
comprobante de pago por concepto de evaluación del PUEAA del Municipio de
El Dorado, por lo que las diligencias son remitidas a la parte técnica de la
corporación para su evaluación, emitiéndose el concepto técnico número PM-GA
3.44.14.1502 del 03 de Agosto de 2014, soporte del acto administrativo número
PS-GJ 1.2.64.14.2114 del 30 de septiembre de 2014, por medio del cual se
hacen unos requerimientos relacionados con el documento Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para lo cual se otorgaba un término de treinta
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(30) días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo,
auto notificado el 21 de octubre de 2014 a la persona autorizada, señora
MIRYAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 40.402.701 de Villavicencio.
Que igualmente se allega por oficio radicado bajo el número 02000 del 06 de
diciembre de 2013, los aforos realizados aguas arriba y aguas abajo de la fuente
abastecedora, en cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que
otorgó la concesión de aguas.
Que consta en las presentes diligencias el memorial radicado bajo el número
002951 del 21 de febrero de 2014, la entrega de aforos aguas arriba y aguas
abajo de la fuente abastecedora, realizados por la empresa
TECNOAMBIENTAL, oficio suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación de la empresa EDESA S.A E.S.P.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 011167 del 07 de julio de
2014, por medio del cual la empresa concesionaria allega los resultados de los
análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, realizados por la empresa
TECNOAMBIENTAL, en cumplimiento de lo requerido en la resolución que
aprobó el aprovechamiento hídrico.
Que una vez allegados los ajustes del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, radicado 000877 del 21 de enero de 2015, se remiten a la parte
técnica para ser evaluados, para lo cual se emite el concepto técnico número
PM-CA 3.44.15.472 del 13 de Abril de 2015, soporte de la resolución número
PS-GJ 1.2.6.15.2558 del 23 de diciembre de 2015 por la cual se Niega la
aprobación del programa para el uso eficiente y ahorro del agua PUEAA,
acogiéndose el concepto técnico número PM-CA 3.44.15.472 del 13 de abril de
2015, otorgando un término de treinta (30) días para allegar el nuevo
documento, Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA,
notificado el 13 de enero de 2016 a la persona autorizada.
Que por resolución número PS-GJ 1.2.6.16.0433 del 02 de mayo de 2016, se
rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la resolución PS-GJ
1.2.6.15.2558 del 23 de diciembre de 2015, por haberse instaurado de manera
extemporánea, mediante radicado número 000856 del 20 de enero de 2016, en
donde se solicita otorgar un término para presentar el recurso de reposición, no
reponiendo el acto administrativo atacado, acto administrativo notificado el 06 de
mayo de 2016 a la persona autorizada.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.0134 del 06 de marzo de 2017, se acoge
el concepto técnico número PM-CA 3.44.16.2241 del 21 de noviembre de 2016 y
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se hacen unos requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento
hídrico, concediendo un término de treinta (30) días para dar cumplimiento,
relacionados con los aforos, vigencia dé cinco (5) años, por lo que se encuentra
vencida, instalación del sistema de medición, como de la instalación de la valla
informativa, igualmente se aprueban los planos y diseños de las obras de
captación, auto notificado el 27 de marzo de 2017 a la persona autorizada,
señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de
ciudadanía número 40.402.701 de VillaVicencio.
Que por oficio radicado bajo el número 008277 del 06 de mayo de 2017, se
eleva solicitud de renovación de la concesión de aguas superficiales, por un
caudal de 12.99 USeg, para consumo humano y doméstico, allegando los
cálculos de población y demanda para la justificación del caudal, oficio suscrito
por el Gerente ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ.
Que en respuesta a lo anterior, se emite, el oficio PM-CA 3.17.4906 con número
de correspondencia despachada 008349 del 08 de junio de 2017, solicitando la
actualización de la información que repósa en las diligencias, diligenciando el
FUN, y los requisitos establecidos en' el, así como el censo de usuarios
actualizado, autorización sanitaria favorable emanada de la Secretaría de Salud
del Meta, en cumplimiento del Decreto 1,575 de 2007, así como lo relacionado
con el costo del proyecto, y la legalización de las obras de captación, esto es,
elevar el permiso de ocupación de cauce:diligenciando el respectivo formulario.
Que la empresa prestadora de los servicios públicos en el casco urbano del
Municipio de El Dorado, a través de lista de chequeo radicada bajo el número
016467 del 07 de septiembre de 2017, Por la cual eleva solicitud de Concesión
de Aguas Superficiales de la fuente Caño Aguas Zarcas, vereda Santa Rosa, en
jurisdicción del Municipio de El Dorado; en cantidad de 19.55 L/Seg, para
consumo humano y doméstico, en beneficio del casco urbano del Municipio de
El Dorado, 621 usuarios, en las coordenadas planas X 1.024.411 Y 408.806, a
favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP,
Identificada con el Nit. 822.006.587-0,' a través del representante legal,
ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.339.540 de Villavicencio, adjuntando el formulario de concesión de
aguas superficiales, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal, certificado de existencia y representación legal de la empresa, siendo el
costo de proyecto el estimado en la sumad de $ 4.833.535, se menciona en la
solicitud que se allegan las memorias de cálculo, censo de usuarios.
Que en respuesta a lo anterior, por oficio PM-CA 3.17.7890 con número de
correspondencia despachada 013308 del 25 de septiembre de 2017, se requiere
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nuevamente la autorización sanitaria de que trata el Decreto 1575 de 2007, lo
relacionado con la ocupación de cauce, en el sentido de diligenciar el respectivo
formato.
Que por oficio radicado con el número 002178 del 31 de enero de 2018, se
allega los aforos realizados por el laboratorio TECNOAMBIENTAL, con su
respectiva cartera de aforo y material fotográfico, realizados en época seca, en
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución PS-GJ 1.2.6.11.0165 por la cual se
otorga concesión de aguas, oficio suscrito por la jefe de Planeación de la
empresa.
Que la Secretaría de Salud del Meta, por oficio radicado bajo el número 002082
del 09 de febrero de 2018, allega la autorización sanitaria favorable otorgada por
resolución 0039 del 05 de febrero de 2018, oficio suscrito por el Profesional
Universitario FLAMINIO RUEDA CAMBEROS.
Que igualmente la empresa concesionaria allega mediante radicado número
002998 del 12 de febrero de 2018, la autorización sanitaria favorable emanada
de la Secretaría de Salud del Meta, por resolución número 0039 del 05 de
febrero de 2018, por un caudal de 19.55 USeg, oficio suscrito por la jefe oficina
asesora Planeación, ALEXANDRA HORTUA ROJAS.
Que la empresa EDESA SA ESP, por memorial radicado bajo el número 006451
del 02 de abril de 2018, da contestación al auto PS-GJ 1.2.64.17.0134 del 06 de
marzo de 2017, relacionado con los requerimientos efectuados, oficio suscrito
por la jefe dela oficina asesora de planeación, ALEXANDRA HORTUA ROJAS.
Que reposa el oficio radicado bajo el número 009882 del 18 de mayo de 2018,
por el cual se allega aforos de la fuente Caño Aguas Zarcas, en época seca,
realizados por el laboratorio TECNOAMBIENTAL, con cartera de aforo y registro
fotográfico, oficio suscrito por la Jefe Oficina Asesora Planeación, ALEXANDRA
HORTUA ROJAS.
Que por lista de chequeo radicada bajo el número 016113 del 16 de agosto de
2018, se allega la solicitud de permiso de ocupación de cauce de la fuente Caño
Aguas Zarcas, con punto de localización del punto de captación en las
coordenadas X 1024411 Y 905.806, con el fin de legalizar las obras de captación
con una longitud de 9.36 metros, altura 2.65 metros, área de ocupación de
66.7368, ancho de 7.13 metros, de carácter permanente, siendo el costo de los
diseños de $ 39.144.294, adjuntando la fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal, certificado de cámara de comercio, memorias de cálculo de
la bocatoma, plano y se menciona que se allega un CD, solicitud radicada por el
representante legal de la empresa, ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ.
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Que para el otorgamiento de las Concesiones de Aguas Superficiales el valor del
proyecto será:
3.4.4 Para proyectos industriales, comerciales y/o de servicios en general el
valor del proyecto será el valor del capital pagado que aparezca registrado en el
certificado de existencia y representación legal del establecimiento respectivo,
más el costo del sistema de captación, incluyendo el tratamiento si lo hubiere.
Que para el caso concreto la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META
EDESA SA ESP, Identificada con el ¡Mit. 822.006.587-0, dentro del Capital
pagado de la empresa reposa un valor de $ 1.067.551.615, más el costo de
mantenimiento, sistema de captación poil - valor de $ 4.833.535 y el valor de los
diseños de la ocupación de cauce, por un valor de$ 39.144.294, siendo el total
de $ 1.111.529.444, más el cargo por eváluación se liquida teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 96 de la ley 633 de 2000, con el fin de cubrir los costos
económicos en que incurre la Corporacióñ en cuanto a lo siguiente:
a) Honorarios, corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o
contratistas nacionales o internacionales requeridos para realizar las
labores de evaluación
Gastos
de viaje: Corresponde al valor de los gastos de transporte y
b)
viáticos por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o
actividad requeridos para realizad las labores de evaluación.
c) Análisis y Estudios. Corresponde ál valor de los análisis de laboratorio u
otros estudios técnicos requeridos para realizar labores de evaluación.
Gastos
de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará
d)
anualmente el Ministerio del Medio Ambiente para ser aplicado a la
sumatoria de los costos señalados en los literales a), b) y c) anteriores.
Que realizando la liquidación de quei trata la resolución número PS-GJ
1.2.6.17.1166 del 20 de junio de 2017, la Peticionaria deberá cancelar la suma
de SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE
PESOS M/CTE ($ 6.032.817.00), los cuales deberá consignar en la cuenta
corriente N°36419006266 de Bancolombia.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
Es necesario manifestar que la solicitud de la Concesión de Aguas Superficiales
de la fuente Caño Aguas Zarcas, vereda Santa Rosa, en cantidad de 19.55
L/Seg, venció en el mes de mayo de 20171 y solo hasta el 16 de agosto de 2018
se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
Decreto 1076 de 2015, para dar inicio a las solicitudes de concesión de aguas
superficiales y permiso de ocupación de cauce, a favor de la EMPRESA DE
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, así mismo se allega la
autorización sanitaria favorable otorgada por resolución 0039 del 05 de febrero
de 2018, en cantidad de 19.55 USeg, para consumo humano y doméstico.
En la visita se deberá verificar lo estimado en el artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto
1076 de 2015, relacionado con los aforos de la fuente, si existen poblaciones
que se sirven de las mismas aguas, si las obras proyectadas van a ocupar
terrenos que no sea del mismo predio que se beneficiará con las aguas, las
razones técnicas de la ocupación, si existen derivaciones para riego, plantas
eléctricas, lugar y forma de restitución de sobrantes, así como la información
suministrada por el interesado en la solicitud y las demás que a juicio de la
autoridad ambiental sean relevantes.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 el articulo 31 de la ley 99/93, 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 ..."
Que el Decreto 2811 de 1.974, en su articulo 88 establece lo siguiente: "Salvo
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de
concesión"
Que el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, establece el sistema para la
protección y Control de calidad del Agua para consumo humano, teniendo como
objeto de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana
causados por su consumo, exceptuando el agua envasada.
Que de conformidad con el artículo 28 ibidem, CONCESIONES DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO. Para efectos de la expedición o renovación de las
concesiones de agua para consumo humano, el interesado antes de acudir a la
autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización
sanitaria favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la
autoridad ambiental que corresponda, para continuar con los trámites de
concesión.
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Que el 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 2.2.3.6.1 y 2.2.3.6.2 de este
Decreto.
Que el mismo Decreto preceptúa en su artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del
recurso y caudal concedido, El suministro de aguas para satisfacer concesiones
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
Que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, dispone que las
concesiones de que trata este capítulo solo podrán prorrogarse durante el último
año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.2.9.4 y 2.2.3.2.9.7, dispone
la fijación de los avisos en la sede de la corporación y en la alcaldía del
Municipio, por el término legal de diez (10) días hábiles, así mismo dispone que
terceras personas que se vean perjudicadas con el presente trámite, se puedan
oponer al trámite que se adelanta, es decir, realicen la oposición exhibiendo los
documentos idóneos para ello.
Que igualmente el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, en su artículo
2.2.3.2.12.1, relaciona la -.Ocupación, La . construcción de obras que ocupen el
cauce de únala construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente, Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanerite o transitoria de playas.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTiCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales de la fuente conocida como Caño Aguas Zarcas, vereda Santa
Rosa, en jurisdicción del Municipio de El 'Dorado, en cantidad de 19.55 USeg,
para consumo humano y doméstico, en beneficio del casco urbano del Municipio
de El Dorado, 621 usuarios, en las coordenadas planas X 1.024.411 Y 408.806,
para consumo Humano y Doméstico, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.857-0,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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a través del representante legal o quien haga sus veces, ORLANDO GUZMAN
VIRGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.339.540 de
Villavicencio, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Ocupación
de Cauce para la legalización de las obras de captación sobre la fuente Caño
Aguas Zarcas, con punto de localización del punto de captación en las
coordenadas X 1024411 Y 905.806, con el fin de legalizar las obras de captación
con una longitud de 9.36 metros, altura 2.65 metros, área de ocupación de
66.7368, ancho de 7.13 metros, de carácter permanente, a favor de la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP,
Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal,
ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.339.540 de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El solicitante dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor
establecido en la Resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de junio de
2017, por concepto de la evaluación y la práctica de la visita a esta clase de
proyectos, permisos ambientales, teniéndose en cuenta el valor consignado en
el certificado de cámara de comercio, capital pagado $ 1.067.551.615, más el
costo del sistema de acueducto y los diseños de las obras por valores de $
4.833.535 y $39.144.294, estimados en la suma de SEIS MILLONES TREINTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($ 6.032.817.00),
para ser consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de
Bancolombia, inscribiendo el código 126418 3 3 3 5.
PARAGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo
dispuesto en el presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá
allegar en el término de tres (3) días, dos copia y el original del recibo de
consignación, para ser anexado al expediente 5.37.2.08.099 y otra con destino a
la Subdirección Administrativa y Financiera, para que sea expedido el respectivo
paz y salvo por todo concepto, en donde se deberá inscribir el número de
expediente y el número del auto que ordenó el pago, en caso de que la
consignación de los derechos causados no se efectúe dentro del término
establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto se realice el pago.
PARA GRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente
artículo no da el derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por
razones de orden legal o técnica éste podrá ser negado.
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ARTÍCULO CUARTO: La Corporación dentro del término de cinco (5) días
calendario, después de la notificación del presente acto administrativo, deberá
publicar el encabezado y la parte dispositiva en la Página WEB de la
Corporación, con el fin de dar publicidad y transparencia al mencionado trámite.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua para que a
través de sus técnicos lleve a cabo inspección ocular a la bocatoma localizada
en el Caño Aguas Zarcas, vereda Santa Rosa, en jurisdicción del Municipio de El
Dorado, con punto de captación en las en las coordenadas planas X 1.024.411 Y
408.806, y demás obras, en dicha visita se verificará además de lo que se
estime conveniente, si la fuente es de uso público o privado y lo señalado en el
2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar
público de la oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del municipio de El
Dorado, un aviso en donde se indicara' el lugar, fecha, hora y el objeto de la
visita ocular, para que quienes se crean con el derecho a intervenir lo puedan
hacer, tal y como lo dispone el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 en
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.7 ibidem.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Peticionario obtiene la autorización sanitaria favorable
emanada de la Secretaría de Salud del Meta, bajo la resolución número 0039 del
05 de Febrero de 2018, con un caudal 'de 19.55USeg, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 1575 de 2007.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar de Manera personal el presente acto
administrativo al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS
"ero ORLANDO GUZMAN
PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, I
en la forma prevista en el
VIRGUEZ, o a su apoderado debida nte co
Código de Procedimiento Administrat r y de o Conte cioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el pre e tel a o admini trativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de • er tan*.
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