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"Por medio del cual se Inicia Trámite Administrativo de Prorroga de Concesión
de Aguas Superficiales de la fuente Caño La Unión, Las Mercedes, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio, en cantidad de 3.35USeg para uso
Doméstico y Consumo Humano, en beneficio de la mencionada vereda y del
Colegio Departamental Agropecuario Las Mercedes, con punto de captación en
las coordenadas N 0941503 E 1037943 y Permiso de Ocupación de Cace sobre
la mencionada fuente, trámites solicitados por la ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL ACUEDUCTO LAS MERCEDES, Identificada con la personería jurídica
01137 del 21 de diciembre de 1992 y el Nit. 800.215.882-5, representada
legalmente por el señor GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá 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 2.6.05-107
del 31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013,
se otorga una concesión de aguas superficiales de la fuente denominada Caño
La Unión en cantidad de 3.35 Its/Seg para consumo humano y doméstico y el
respectivo permiso de ocupación de cauce para la construcción de la bocatoma
sobre la mencionada fuente, por. un término de 210 días calendario, contados a
partir de la notificación del acto administrativo, en beneficio de la mencionada
vereda y del Colegio Departamental Agropecuario Las Mercedes, con punto de
captación en las coordenadas N 0941272 E 1038145, a favor de la
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO LAS MERCEDES, Identificada
con la personería jurídica 01137 del 21 de diciembre de 1992 y el Nit.
800.215.882-5, representada legalmente por el señor GABRIEL OSORIO NIÑO,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá.
Que el mentado acto administrativo fue notificado el 20 de mayo de 2013, al
representante legal para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones
emanadas de la resolución.
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Que por oficio con número de radicación interna 017563 del 29 de octubre de
2013, el representante legal de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS MERCEDES, señor GABRIEL OSORIO
NIÑO, eleva solicitud de prórroga de los términos del permiso de ocupación de
cauce para la construcción de la bocatoma sobre la fuente hídrica Caño La
Unión, otorgado por acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de
mayo de 2013, por cuanto las obras correspondientes al Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS
MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, no se han podido adelantar
por tiempos de logística, revisión y ajustes de los diseños estructurales, los
cuales están siendo adelantados por la empresa de servicios públicos del Meta
EDESA S.A. E.S.P, por lo que se requiere de un término de siete (7) meses
según la programación de la obras.
Que por oficio radicado bajo el número 020760 del 19 de diciembre de 2013, se
informa por parte del representante legal de la asociación, señor GABRIEL
OSORIO NIÑO, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, no es
posible la ejecución de la medida de preservación por cuanto no disponen de
área para ello, por tal razón solicitan se indique el procedimiento para cumplir
con dicho requerimiento.
Que igualmente en cumplimiento a lo anterior, por memorial radicado bajo el
número 020761 del 19 de diciembre de 2013, se allega el ejemplar del periódico
en el cual se llevó a cabo la publicación del encabezado y la parte resolutiva en
el periódico Llano Siete Días, con fecha de circulación del 09 de diciembre de
2013.
Que por oficio con número de radicación interna 016471 del 30 de septiembre de
2014, se señala lo referente a cada una de las obligaciones contenidas en los
actos administrativos número PS-GJ 1.2.6.13.1907 del 10 de mayo de 2013 y
PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, haciendo énfasis a lo dispuesto
en el artículo 21° relacionado con la medida de preservación impuesta,
acogiéndose a lo dispuesto en el parágrafo segundo, que se relaciona con el
área para desarrollar la misma, sea escogida por Cormacarena, así mismo se
solicitaba fuera reducido el número de especies a sembrar, ya que por
cuestiones de índole económicas no pueden desarrollarlas, así mismo se hacía
énfasis que se encuentran en la elaboración del Programa para el uso eficiente y
ahorro del agua, ya que no contaban con los términos de referencia.
Que como consecuencia de lo anterior, se emite el acto administrativo número
PS-GJ 1.2.6.13.2316 del 24 de Diciembre de 2013, por la cual se prorroga el
término de ejecución de obras dentro del trámite de ocupación de cauce,
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otorgado por acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo
de 2013, por la cual se otorgó una concesión de aguas de la fuente Caño La
Unión, a favor de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA LAS MERCEDES, identificadol con personería jurídica 01137 del 21 de
diciembre de 1992 y el Nit. 800.215.882-5, representada legalmente por el señor
GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de ciudadanía número
79.481.22 de Bogotá, acto administrativo notificado el 13 de enero de 2014 al
representante legal, con el fin de dar cumplimiento a cada una de las
obligaciones emanadas de la resolución.
Que mediante memorial radicado bajo el número 011566 del 11 de julio de 2014,
el representante legal de la Asociación de amigos del acueducto de la vereda
Las Mercedes, señor GABRIEL OSORIO NIÑO, solicita prorroga del permiso de
ocupación de cauce, por cuanto la empresa de servicios públicos del Meta
EDESA S.A E.S.P., es la encargada de la ejecución y construcción del sistema
de acueducto de la vereda Las Mercedes, surgiendo problemas de tipo logístico,
ya que la ola invernal ha impedido su ejecución, solicitando la prórroga de ocho
(8) meses, con el fin de culminar la totalidad de las obras
Que remitido lo anterior, se emite el auto número PS-GJ 1.2.64.14.1906 del 15
de agosto de 2014, por medio de la cual Se ordena una visita técnica con el fin
de verificar la solicitud realizada por parte del representante legal de la
Asociación, para lo cual se ordenaba el pago de la suma de $ 616.000 por dicho
concepto, auto notificado el 11 de septiembre de 2014 al representante legal de
la asociación.
Que dando contestación a lo anterior y a las obligaciones impuestas en el acto
administrativo que otorgó el aprovechamiento hídrico resolución número PS-GJ
1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, el representante legal de la asociación,
señor GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.481.222 de Bogotá, hace una serie de comentarios sobre las
obligaciones impuestas.
Que a través de acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.14.1975 del 18 de
Noviembre de 2014, se prorroga el término de ejecución otorgado a través de
acto administrativo que antecede, el cúal había sido prorrogado por acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.2316 del 24 de diciembre de 2013, en
cuanto al término de ejecución del Permiso de Ocupación de Cauce, el cual
había sido de ocho (8) meses, a favor de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS MERCEDES, solicitando la misma por el
término de siete (7) meses, el cual fue prorrogado por última vez,
manifestándose que los demás artículos se mantienen en los términos
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establecidos, así mismo se revoca el auto PS-GJ 1.2.64.14.1906 del 11 de
septiembre de 2014, relacionado con la visita y el pago por dicho concepto
estimado en la suma de $ 616.000, Acto administrativo notificado el 15 de enero
de 2015, al representante legal señor GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con
la cédula de ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 001530 del 02 de febrero de
2015, se allega el pago por concepto de tasa por uso de agua, de acuerdo a la
factura 041439106, por un valor de $ 485.605, así mismo, se adjunta el ejemplar
del periódico en el cual se llevó a cabo la publicación del acto administrativo PSGJ 1.2.6.14.1976 del 18 de Noviembre de 2014, en el Diario Llano Siete Días,
con fecha de circulación del 29 de enero de 2015, por el cual se daba prorroga
del término del permiso de ocupación de cauce sobre la fuente denominada
caño La Unión.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 006782 del 29 de abril de
2015, por el cual el representante legal de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS MERCEDES, allega los aforos realizados a
las fuentes hídricas Caño La Unión y Caño Dulce, correspondientes al año 2015,
en cumplimiento de los actos administrativos, realizados por la empresa
TECNOAMBIENTAL SAS.
Que por memorial radicado bajo el número 002217 del 11 de febrero de 2016, se
solicita aumento de caudal de las fuentes Caño La Unión y Caño Dulce, las
cuales abastecen al acueducto en mención, por el crecimiento de la población,
solicitud que es contestada por oficio PM-GA 3.16.1253, en donde se solicita
aclaración al respecto en cuanto a que se manifieste la cantidad de Its/seg a
aumentar de acuerdo a los cálculos de consumo empleados.
Que el representante legal de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA LAS MERCEDES, señor GABRIEL OSORIO NIÑO, mediante
memorial radicado bajo el número 002218 del 11 de febrero de 2016, solicita
modificación del punto de captación establecido en la resolución número PS-GJ
1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, ya que una vez construida la nueva
bocatoma por su variación, siendo el punto inicial en las coordenadas N 0941272
E 1038145 y el punto de captación final tiene las coordenadas N 0941521 E
1037458, razón por la cual se debe solicitar tal modificación.
Que en cumplimiento de lo anterior, por auto número PS-GJ 1.2.64.16.0306 del
18 de marzo de 2016, se da inicio al trámite de Modificación del punto de
captación, viabilizado por acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del
10 de mayo de 2013, localizado en las coordenadas N 0941272 E 1038145
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 Da. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177

4

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

COIMACARENA
4 Job. 41:Ad

sobre la fuente caño La Unión, a ser trasladado al nuevo punto localizado en las
coordenadas N 0941521 E 1037458 a favor de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS MERCEDES, en donde se ordenaba la
verificación de cada una de las obligaciones emanadas del mentado acto
administrativo, igualmente se requería la publicación del auto en un diario de
amplía circulación nacional o regional y el pago de la suma de $ 1.914.735,
ordenándose la fijación de los respectivos avisos en la sede de la Corporación y
en el Municipio de Villavicencio, por el término de diez (10) días.
Que el mentado acto administrativo fue notificado el 29 de julio de 2016 al
representante legal, señor GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula
de ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá.
Que esta autoridad ambiental por oficio PM-GA 3.16.6201 con número de
correspondencia despachada 010289 del 25 de agosto de 2016, da respuesta al
memorial radicado bajo el número 012734 del 05 de agosto de 2016, en cuanto
a la solicitud de aumento de caudal, relacionados con los cálculos de consumo,
se manifiesta que los mismos serán tenidos en cuenta al momento de llevarse a
cabo la visita para la modificación del punto de captación, así mismo se le insta
al concesionario para el cumplimiento de cada una de las obligaciones inmersas
en el mentado acto administrativo.
Que el representante legal de la Asociación por oficio radicado bajo el número
012736 del 05 de agosto de 2016, allega los aforos de las fuentes
concesionadas Caño la Unión y Caño Dulce, correspondiente al año 2016,
realizados en época seca, por la empresa TECNOAMBIENTAL SAS, con su
respectiva cartera de aforo.
Que es visible el aviso fijado en la Alcaldía del Municipio de Villavicencio,
remitido por oficio radicado bajo el número 015029 del 12 de septiembre de
2016, en donde se informaba la práctica de la visita para el día 12 de septiembre
de 2016, a partir de las 10:0AM, con constancia de fijación del 26 de agosto de
2016 y desfijado el 09 de septiembre de 2016, el cual fue remitido por el
Municipio de Villavicencio, por oficio radicado con el número 015029 del 12 de
septiembre de 2016, el cual había sido enviado con oficio PM-GA 3.16.6171 con
número a través de numero de correspondencia despachada 010163 del 23 de
agosto de 2016.
Que por oficio radicado bajo el número 021604 del 28 de diciembre de 2016, se
da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 25 de la resolución PS-GJ
1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se otorgó concesión
de aguas superficiales de la fuente Caño La Unión, relacionado con el informe
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ejecutivo con la descripción de los trabajos realizados, registro fotográfico y
cuantificación de las actividades ejecutadas avaladas por la interventoría de
EDESA de la fuente mencionada.
Que mediante memorial radicado bajo el número 021606 del 28 de diciembre de
2016, se allega el cumplimiento del artículo 18 del acto administrativo número
PS-GJ 1.2.6.13.1907 del 06 de Noviembre de 2013, Caño Dulce y artículo 21 de
la resolución PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, (Caño la Unión), se
allega el documento denominado Programa para el uso Eficiente y Ahorro del
Agua, para ser evaluado por la parte técnica.
Que el documento referido anteriormente es remitido a la parte técnica de la
corporación, para ser evaluado, para lo cual se emite el concepto técnico
número PM-GA 3.44.17.259 del 10 de Febrero de 2017, el cual fue acogido por
el respectivo acto administrativo aprobando el mencionado documento e
imponiendo una serie de obligaciones, resolución que se encuentra surtiendo la
notificación respectiva.
Que la parte técnica evalúa el cumplimiento del artículo 25 del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, (Rad.
021604 del 28 de diciembre de 2016), informe ejecutivo con descripción de las
obras realizadas de la fuente Caño La Unión y los diseños, planos y memorias
técnicas de las obras de captación de Caño Dulce, Resolución número PS-GJ
1.2.6.13.1907 del 06 de Noviembre de 2013, •(rad. 021605 del 28 de diciembre
de 2017), para lo cual se emite el concepto técnico número PM-GA 3.44.17.642
del 29 de Marzo de 2017, soporte del acto administrativo número PS-GJ
1.2.64.17.1188 del 24 de abril de 2017, por medio del cual se hacen unos
requerimientos relacionado con el informe ejecutivo de obras de la fuente caño
La Unión y los diseños, planos, descripción y memorias técnicas del diseño del
sistema de captación sobre la fuente Caño Dulce, notificado el 25 de mayo de
2017 al representante legal de la asociación.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.0895 del 06 de abril de 2017, se ordena
una visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de cada
una de las obligaciones emanadas de los actos administrativos que otorgaron las
concesiones de aguas, en donde se ordenaba el pago de la suma de $
1.914.735, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones emanadas de los
actos administrativos. Auto notificado el 27 de abril de 2017 al representante
legal de la asociación, GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.481.223 de Bogotá.
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Que se allegan los aforos de las fuentes concesionadas, por oficio 008101 del 04
de mayo de 2017, en cumplimiento de los actos administrativos otorgados.
Que por oficio radicado bajo el número 008102 del 04 de mayo de 2017 y en
cumplimiento del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.17.0376 del 27 de
marzo de 2017, se allega el ejemplar del periódico en el cual se llevó a cabo la
publicación, Diario Llano Siete Días, con fecha de circulación del 04 de mayo de
2017.
Que por memorial radicado bajo el número 008103 del 04 de mayo de 2017, se
allega el pago de la suma de $ 1.914.735, por concepto de visita de control y
seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas de los actos administrativos que aprobaron las
concesiones de aguas, auto PS-GJ 1.2.64.17.0895 del 06 de abril de 2017.
Que media el oficio radicado bajo el número 011449 del 20 de junio de 2017, por
el cual se da contestación a los requerimientos del auto que antecede,
relacionado con los diseños, planos y memorias de las obras de captación,
suscrito por el representante legal.
Que remitidos los radicados 011449 del 20 de junio de 2017, a la parte técnica,
para llevar a cabo la evaluación debida, se emite el concepto técnico número
PM-GA 3.44.17.2199 del 08 de agosto de 2017, soporte del acto administrativo
número PS-GJ 1.2.64.17.2827 del 12 de octubre de 2017, por medio del cual se
hacen unos requerimientos relacionados con los diseños, planos, descripción y
memorias técnicas del diseño del sistema de captación de las fuentes Caño La
Unión y Caño Dulce, otorgando un término de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la notificación del acto administrativo, la cual tuvo ocurrencia
el 29 de Noviembre de 2017 al representante legal de la Asociación, señor
GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de ciudadanía número
79..481.222 de Bogotá.
Que por memorial radicado bajo el número 016706 del 13 de septiembre de
2017, se allega el pago por concepto de tasa por uso de agua, de la fuente Caño
la Unión, por valor de $ 227.153 con fecha de pago del 22 de Agosto de 2017.
Que por oficio PM-GA 9764 con número de correspondencia despachada
016264 del 22 de Noviembre de 2017, se remite el aviso que debe ser fijado en
la alcaldía del Municipio de Villavicencio, para que sea devuelto con las
respectivas constancias de fijación y desfijación, comunicando la práctica de la
visita para el día 14 de diciembre de 2017, a partir de las 09:00 AM.
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Que el Municipio de Villavicencio, por oficio radicado bajo el número 022198 del
13 de Diciembre, a través de la oficina asesora jurídica remite el aviso fijado por
el término legal establecido, con constancia de fijación del 24 de Noviembre de
2017 y desfijado el 10 de Diciembre de 2017, en donde se comunicaba la
práctica de la visita ocular para el día 14 de Diciembre de 2017, oficio suscrito
por el señor WILLIAM PARRADO CONTRERAS.
Que en cumplimiento al auto PS-GJ 1.2.64.17.0895 del 06 de Abril de 2017, se
lleva a cabo visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento
de cada una de las obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgó
los aprovechamientos hídricos, para lo cual se emite el concepto técnico número
PM-GA 3.44.17.4420 del 26 de Diciembre de 2017, soporte del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.64.17.4536 del 29 de diciembre de 2017, por
medio del cual se hacen unos requerimientos con respecto a las concesiones de
aguas superficiales de las fuentes Caño la unión y Caño Dulce, que benefician la
mencionada asociación de la vereda Las Mercedes, relacionado con la práctica
de los aforos, de las dos fuentes hídricas concesionadas, la instalación de la
valla informativa, la medida de reforestación y se manifiesta que los diseños,
planos y memorias del sistema de captación presentan un dimensionamiento de
la bocatoma y rejilla de captación varían significativamente, por lo que se deben
presentar los diseños, planos y memorias de la bocatoma existente. Auto PS-GJ
1.2.64.17.2827 del 12 de octubre de 2017, auto notificado el 15 de enero de
2017, al señor GABRIEL OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.18.0114 del 29 de enero de 2018, se acoge
el concepto técnico número PM-CA 3.44.17.4276 del 19 de diciembre de 2017,
por el cual se hacen unos requerimientos al concesionario, relacionado con el
acto administrativo número PS-GJ 1.2.64.13.0659 del 10 de mayo de 2013, por
-el cual se otorga concesión de aguas superficiales de la fuente Caño La Unión y
Permiso de Ocupación de Cauce, por el cual se hacen unos requerimientos,
relacionados con el permiso de ocupación de cauce bajo las coordenadas N
0941503 E 1037943 y se manifiesta que se debe tener en cuenta que la
concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 20 de mayo de 2018,
debiéndose allegar, así mismo se requiere el cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas del mentado acto administrativo artículo 14°, 16° y 33°,
auto notificado el 24 de febrero de 2018 al señor GABRIEL OSORIO NIÑO,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 79.481.222 de Bogotá.
Que la Asociación por oficio radicado bajo el número 007723 del 18 de Abril de
2018, solicita la práctica de una visita con el fin de localizar los sitios exactos de
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la siembra de 500 plántulas, de acuerdo a lo expuesto en el PUEAA. Oficio
suscrito por el representante legal señor GABRIEL OSORIO.
Que el concesionario por oficio radicado bajo el número 007724 del 18 de abril
de 2018, da cumplimento a los requerimientos establecidos mediante auto PSGJ 1.2.64.17.4536 del 29 de diciembre de 2017, en cuanto a la concesión de
aguas de la fuente caño La Unión, oficio suscrito por el representante legal,
señor GABRIEL OSORIO.
Que por memorial radicado bajo el número 007725 del 18 de Abril de 2018, se
presentan los aforos de la fuente Caño la Unión y Caño Dulce, en cumplimiento
de la resolución PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de Mayo de 2013, correspondientes
al año 2018, oficio suscrito por el representante legal, señor GABRIEL
ALBERTO OSORIO.
Que por oficio PM-GA 3.18.2805 con número de correspondencia despachada
006785 del 02 de Mayo de 2018, se da respuesta al oficio radicado bajo el
número 004828 del 06 de Marzo de 2018, relacionado con la contestación del
auto PS-GJ 1.2.64.18.0114 del 29 de enero de 2018, relacionado con el
requerimiento de la ocupación de cauce, sobre la fuente Caño la Unión, obras
que habían sido aprobadas bajo un punto de captación que ya no se estaba
utilizando, por lo que se le requería dar inicio al mencionado trámite, dirigido al
representante legal de la Asociación.
Que posteriormente se emite el oficio PM-GA 318.2806 con número de
correspondencia despachada 006784 del 02 de mayo de 2018, donde se da
respuesta al oficio radicado bajo el número 004829 del 06 de marzo de 2018,
referente al trámite de renovación de los permisos ambientales de concesión de
aguas superficiales de la fuente Caño La Unión y el respectivo permiso de
ocupación de cauce, indicándole los documentos que se deben aportar al
mismo, manifestándole la vigencia de los respectivos permisos ambientales.
Que esta autoridad ambiental por auto PS-GJ 1.2.64.18.1885 del 03 de Mayo de
2018, ordena la práctica de una visita de control y seguimiento con el fin d
verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones y condiciones inmersas
en las resoluciones que otorgaron los aprovechamiento hídricos de Caño la
Unión y Caño Dulce, ordenando el pago de la suma de $ 2.102.309, a la
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LAS MERECES,
identificada con Personería Jurídica número 01137 del 21 de Diciembre de 1992
y el Nit. 800.215.882-5, a través del representante legal, señor GABRIEL
ALBERTO OSORIO, Identificado con la cédula de ciudadanía número
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79.481.222 de Bogotá, auto notificado el 05 de Junio de 2018 al representante
legal.
Que a través de lista de chequeo radicada bajo el número 010839 y 010840 del
30 de Mayo de 2018, se eleva solicitud de concesión de aguas superficiales de
la fuente caño La Unión, con punto de captación en las coordenadas N 0941503
E 1037943, en cantidad de 3.5 1/Seg y el respectivo aumento de caudal
solicitado, para beneficiar una población de 2437 usuarios, así como el Permiso
de Ocupación de Cauce, sobre la mencionada fuente concesionada, a favor de
la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LAS MERECES,
identificada con Personería Jurídica número 01137 del 21 de Diciembre de 1992
y el Nit. 800.215.882-5, a través del representante legal, señor GABRIEL
ALBERTO OSORIO, Identificado con la cédula de ciudadanía número
79.481.222 de Bogotá, adjuntándose los respectivos formularios de Concesión
de Aguas Superficiales y Permiso de Ocupación de Cauce, el censo de usuarios,
certificado de existencia y representación legal de la Asociación, oficio de
radicación del trámite de autorización sanitaria ante la Secretaría de Salud del
Meta, información sobre los sistemas de captación, conducción y distribución,
ubicación a través de coordenadas, fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal, cálculos de consumo, diseños planos y memorias técnicas
de las obras de captación y copia del radicado ante EDESA SA ESP, solicitud
PTAP.
Que en cumplimiento de lo anterior, se allega el oficio radicado bajo el número
011358 del 07 de Junio de 2018, adjuntando copia de la consignación por valor
de $ 2.102.309, suscrita por el señor JOSE LIBARDO BETANCOURT.
Que igualmente reposa el oficio radicado bajo el número 011362 del 07 de Junio
de 2018, por el cual se allega el pago de las facturas por concepto de tasa por
uso de agua, GR 2018-7092 y GR-2018-7093, por valores de $ 245.387 y $
148.121, oficio suscrito por el señor JOSE LIBARDO BETANCOURT, como
asociado.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 011483 del 08 de Junio de
2018, por el cual se lleva a cabo el cambio de representante legal, en cabeza del
señor JOSE LIBARDO BETANCOURT GONZALEZ, Identificado con la cédula
de ciudadanía número 17.313.160 de Villavicencio, anexando el certificado de
cámara de comercio.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
En este orden de ideas, es necesario resaltar que en la visita se deberá
determinar el cálculo de consumo para abastecer la mencionada vereda y el
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colegio al cual se abastece del recurso hídrico, con el ánimo de estudiar el
aumento de caudal que había sido solicitado, así como 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.
El otorgamiento de los respectivos permisos ambientales solicitados estarán
sujetos a la obtención de la respectiva autorización sanitaria favorable, en
cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, para esta clase de concesiones de
aguas superficiales para consumo humano y doméstico, la cual debe ser
tramitada ante la Secretaría de Salud del Meta, de no ser allegada, se procederá
a negar las solicitudes en cuestión.
Se debe verificar que en la actualidad no se esté realizando aprovechamiento
hídrico de la fuente caño la Unión, ya que el mismo corresponde a época seca y
sobre el cual recae la prórroga de Concesión de Aguas, por lo que se debe estar
captando el recurso hídrico de la fuente caño Dulce, otorgado únicamente en
época de lluvias comprendida entre los meses de Abril a Noviembre, por lo que
en época seca no se podrá estar captando el recurso hídrico de la mencionada
fuente, por cuanto el caudal de la mencionada fuente disminuye drásticamente,
de acuerdo al aforo realizado cuyo resultado fue de 21,2 lts/Seg,.
Que dicha comunidad es abastecida por el acueducto de la fuente Caño La
Unión, otorgada por acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de
mayo de 2013, la cual debe ser usada únicamente en época seca, de los meses
comprendidos entre los meses de Diciembre a Marzo).
Aunado a lo anterior, se debe verificar las obras de captación ya que mediante la
resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0659 del 10 de mayo de 2013, se otorgó
permiso de ocupación de cauce, teniéndose en cuenta que poSriormente se
solicitó modificación del punto de captación, en donde se hicieron unos
requerimientos relacionados con los diseños, planos y memorias de las obras
de captación de la fuente Caño La Unión.
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
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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 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
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establezca la Autoridad Ambiental competente, Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
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.
Que la Corporación emite la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de
Junio de 2017, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o
renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones,
establecimiento de PMA, guías ambientales y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
Cormacarena.
Que para el otorgamiento de las Concesiones de Aguas Superficiales el valor del
proyecto será:
3.4.5 Para la prestación del servicio de acueductos urbanos y rurales el valor del
proyecto será el valor de la infraestructura de captación, conducción y
almacenamiento.
Que para el caso concreto la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ACUEDUCTO
VEREDA LAS MERCEDES, identificada con Personería Jurídica número 01137
del 21 de Diciembre de 1992 y el Nlt. 800.215.882-5, dentro del costo proyecto
arrimado a las presentes diligencias se tiene el valor de $ 637.602.130, como
valor del sistema de captación, más el cargo por evaluación 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 Corporación 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

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 BU. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177

13

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

COSMACMRENA
C.Z.• C./“.•

b) Gastos de viaje: Corresponde al valor de los gastos de transporte y
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 al valor de los análisis de laboratorio u
otros estudios técnicos requeridos para realizar labores de evaluación.
d) Gastos de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará
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 que trata la resolución número PS-GJ
1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de 2017, la Peticionaria deberá cancelar la suma
de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 3.840.567.00), los cuales deberá
consignar en la cuenta corriente N° 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo de Prorroga de Concesión
de Aguas Superficiales de la fuente Caño La Unión, Vereda Las Mercedes, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio, en cantidad de 3.5L/Seg para uso
Doméstico y Consumo Humano, con punto de captación en las coordenadas
0941503 E 1037943, otorgada por resolución PS-GJ 12.64.13.0659 del 10 de
mayo de 2013, trámite solicitado por la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ACUEDUCTO VEREDA LAS MERCEDES, identificada con Personería Jurídica
número 01137 del 21 de Diciembre de 1992 y el Nlt. 800.215.882-5, a través del
representante legal o quien haga sus veces, GABRIEL OSORIO NIÑO, de
acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Parágrafo Único: Así como se estudie la viabilidad del aumento de caudal que
había sido solicitada, quedando a la espera de ser allegados los diseños, planos
y memorias de las obras de captación de la fuente Caño La Unión, tal y como
reposan en las presentes diligencias.
ARTÍCULO SEGUNDO: En cuanto a la modificación del permiso de ocupación
de cauce en las coordenadas 0941503 E 1037943, relacionado con los diseños,
planos y memorias del sistema de captación presentan un dimensionamiento de
la bocatoma y rejilla de captación varían significativamente, por lo que se deben
presentar los nuevos diseños, planos y memorias de la bocatoma existente. De
acuerdo a lo expuesto en el Auto PS-GJ 1.2.64.18.0114 del 29 de enero de
2018, se acoge el concepto técnico número PM-GA 3.44.17.4276 del 19 de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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diciembre de 2017, auto notificado el 15 de enero de 2018, al señor GABRIEL
OSORIO NIÑO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 79.481.222 de
Bogotá. En razón a ello se debe verificar si los diseños aportados corresponden
a los requeridos por la Autoridad Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: 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 las coordenadas N 0941503 E 1037943, fuente Caño La Unión, Vereda Las
Mercedes, en jurisdicción del Municipio de Villavicencio y al respectivo sitio de
ubicación de la captación 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 CUARTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar
público de la oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del municipio de
Villavicencio, 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 artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 en
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.7 ibidem.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al Beneficiario que para cualquier trámite de inicio
o de prórroga, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número
1575 de 2007 relacionado con el sistema para la Protección y Control de la
calidad del Agua para consumo humano, para lo cual deben obtener la
correspondiente autorización sanitaria favorable, la cual será enviada por la
misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental, con el fin de dar inicio a
cualquier trámite que se quiera adelantar relacionado con prorrogas, ya que éste
no se iniciará hasta tanto sea allegada la respectiva autorización.
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se allegue la respectiva autorización
sanitaria, la Corporación se abstendrá de otorgar el respectivo permiso de
concesión de aguas superficiales.
ARTICULO SEXTO: La Corporación dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo deberá publicar el encabezado y la
parte dispositiva del presente acto administrativo en la Página Web de la
corporación, para lo cual se remitirá el mismo a la Oficina de Soporte tecnológico
de la Corproación.
ARTICULO SÉPTIMO: El solicitante dentro de los cinco (5) 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
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2017, por concepto de la evaluación y la práctica de la visita a esta clase de
proyectos, permisos ambientales, teniéndose en cuenta el costo del proyecto,
estimados en la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($ 3.840.567.00), para ser
consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia,
ieli9ual constituye en el
siendo el código a inscribir el 126418 2 9 2 0
número del presente auto.
PARAGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo
dispuesto en el presente artículo y una vez cancelado, dentro de los diez (10)
días siguientes, el peticionario deberá allegar tres (3) copias del recibo de
consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la
Subdirección Administrativa y Financiera, en donde se inscribirá el número de
expediente y el número de auto que lo ordena, para que sea expedido el
respectivo paz y salvo por todo concepto, 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.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo de manera
personal al representante legal de la ASOCIACION DE AMIGOS DEL
ACUEDUCTO VEREDA LAS MERCEP S, señor JOSE LIBARDO
BETANCOURT GONZALEZ, o a través de :p• serado debidamente constituido,
tal y como lo ordena el Có igo Co ten, loso Administrativo, enviando
comunicación a la Finca Sanst's dro, kil met 14 vía a Acacias, vereda Las
al telé no P 02731 1 83.
Mercedes de esta ciudad o llama
ARTÍCULO NOVENO: Contra el
alguno, por tratarse de un auto d
NOTIFIQUES
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o trám
LIQUE

CÚMPLASE
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Jefe Oficina urídic
Nombres
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:

apellidos completos
Claudia Patricia Barbosa Linares
NA

nistrativo no procede recurso

8 AGO 2018

OMEZ
C

o

Firma

Cont tistatjAgua
NA

yo. Bo. ing. Ingrid Johanna Suarez Canaria, Grupo Agua, con respecto a tasaciones de cobro

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 Der. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177

€1.5A
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