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

RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.18.
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CORMACARENA

,

EXPEDIENTE No. 3.37.2.11.012.005

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM.GA
3.44.18.549 DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 Y SE OTORGA EL PERMISO AMBIENTAL
DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CAPTAR DE UN ALJIBE DE 12M DE
PROFUNDIDAD UBICADO EN LAS COORDENADAS PLANAS N: 809282 E: 1118873
POR UN CAUDAL DE 0.24 L/SEG PARA USO DOMÉSTICO (PARA LA JORNADA
LABORAL DE OCHO (8) HORAS, Y DEUN POZO DE 12M DE PROFUNIDAD
UBICADO EN LAS COORDENADAS PLANAS N:809248 E1118027 POR UN CAUDAL
DE 2.47 1../SEG Y SE OTORGA EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DOMÉSTICA AL SUELO EN LAS COORDENADAS N 2°52'22.90" Y W73° 0'46.50"
PREVIO TRATAMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMESTICA, POR UN CAUDAL DE 0.17 LJSG POR UN TIEMPO DE OCHO
(8) HORAS DE JORNADA LABORAL, A FAVOR DE LA EMPRESA INDUARIARI DE LA
PALMA .S.A.S., LOCALIZADA EN EL PREDIO BIOARIARI II EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE PUERTO RICO-META, CUYO SISTEMA DE TRATAMIENTO SE
LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS N: 02°52'15.77" W: 73°0'30.88"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA" EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y LAS
INDICADAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 2811 DE 1974 Y 1076 DE 2015.
CONSIDERANDO
Mediante radicado No. 008212 del 29 de Junio de 2012, a través del cual la empresa Alianza
Fiduciaria S.A. solicita concesión de aguas superficiales del. caño Limón para el riego del
vivero de palma de 45 hectáreas que se ubicará sobre el predio Bioariari III, localizado en
la vereda Rincón de la Torre, municipio de Puerto Rico. Se anexa Formulario Único Nacional
de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, Fotocopiá de la cédula de ciudadania
del representante legal, Certificado de existencia y representación legal de Alianza
Fiduciaria S.A., RUT de Alianza Fiduciaria S.A:, Certificado de libertad y tradición del predio
Bioariari III, Plano planta general diseños sistema de riego, Informe de aforo .realizado al
caño Yamú, caño Limón y Nacedero, Plano de los sitios de atoras.
•
Que mediante Radicado No. .008675 del 10 de Julio de 2012.•;' a través del cual Indupalma
Ltda., hace entrega del diseño del sistema de riego.
A través del auto No. PS.GJ 1.2.64.12.1242 del 26 de Julio de 2012, notificado el día 08 de
Agosto de 2012, por medio del cual se hacen unos requerimientos para el inicio del trámite
administrativo del permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, solicitado por la
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO•DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta).- Colombia
PBX 6730420 -'5730417— 6730418 ,Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Exp 3.37.2.11.012.005
Línea Gratuita Nacional 018000117177
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T

• SMI,

ri

(136Zita 1,161défi

- ..
..Ilisnutnr?n,..ri. / unItop?un !..-.7.42...,P,,p_eizir_ntay.1•111.20
. CORPORACIONVARLELDESA,ROLLkizIp>ipmiliz
li-grAHMAeÁliENA
DEL AREA D

•

i‘taiilliltaRépiti
Int:8220000912

.

' CuRMAC:ARENA

.,•- 7-derJ1W; dém/kgb-167.
;A:CLieltSP68rig.,MSbqri,nne. €4, r
mocktmidiágirell'utáltlám
-der2e01A71>p
Que "mediante, radicadóISloyellb252
• etintriy-T
In- tk pc9ninel 0,--0.01--•-n
r-9-041.171n
'11'J- '-'r r b
i"....s.tsrA ki-t4 irsvIent,..em,r2r 'lza,' in nritatt).
bio
n. No
lá
resolü\--:
,
ill
egl
T,que.rir.nieentos.4
.i& A,S11 aa
empllailndpariarkdelle Pa
e1 -.1-5loGFlzJlsiv
t 0--1r49
ll
a
ff eill i
.alil -alI
49Cd4,4élg
1116.0iá
i
ei -0-ds
- .oil wanobSu
k anwfb@ffielmálsArge k45 mit4ts t:cp.c f d.S.
erftiveg .:..m.ta
•• - .
.-.,
,por medio • L41-..
dei cual
la
Que mediante
radicado No. Ó15253 del 18 de Agosto de 2017,
+ ,-.-• á
-..m.A '--th ir.
1-f-t.
,11..tuAruningolrin.q..,..,--td.-:,‘94) ny 9,9 pri Itx-sath_g
S
_ 1,ellega respueSta-areqüeFirniéntov.reaezaabinigaiánten
Induariandela
Palma .S.A,
empresa,
,iip"..
k.,1 ti-• ttki ,,,
.3.,,a- ....,,,,..1,r9r,
, den'su•:ertíCulóesegu.ndós
(201170
11.1 deulVtayokde:
1293.dels
4
.21644;71
_No.•APS-G113Autott
-1-54irrnart--‘5M-.41-1 atril", •In •,,,-. forin,,h-..1
.t.t;witinutitz~.4114‘51,4311.nnf_ls•kawnna.pibo.swürgitirrez
.del campo den
,faisenovumemorias
de.
celctilo.s;
coordenádasy-area
corfespqrdiente;afflos.
ry,".i..
. 1.512..1.9 ...,7:7, ikm.,pu _t. vpinekl• f,-.N ,bszl.lrympen nt; if,r; 113 y e,rtin ihrn .§;-,%%-tr-dA4::-.4;75.5...-D.10,1-:
-del auto.
'aguas
residuales•tiomesticas
y
los
demás
requerimientos
intiitraciorroara ias.
1)".1294(549eat94511.171~21121.? 111,11-.-1.11t,{119-1
ta)%•bIli-Oglittit'ritl-53.1.J.41°111.2
•llédiSIdifencérrtZltegiTedtiki69FRIgdÁbtXtint:2748-9•rillgifI91115s15tilth6?I'tele5kil7--:"
:
l Eid •
10
1f
6
1 WP.1
'
coitoylyieilibisókátlléggualitVéá
la'
Pi le Ri e
tg
rkll5
s irg'j
tcilrBé
3I'Ediif
,1l nÉbIWeleOt
tP
l
l
dit ti
i-19l
, Vsctiárát
dilaa
d -.
n
,
:
::1
• .. 0lil&dseI- .
-;r1)-i Ir. 1 1"- -^r-i>4Mrzo2017DS1'3euansbe
ui
" it.
1 . lle-nái in. il In n
s "I - -,l
'
a o1. PSz
l ordena l,AutMW4
02L9
leil*Ils etWibi-3-40","9-89 ITS19.5:15-5P-ictImr1.91,21.15cf?-9139,111"1W1.4,111.19004k9k1t-•-• ..,-;., „ya_ .:::..i
- 4-ap:.,,p,r,,_...i.,-,:t.,-,,
, ......- _.. ,,.. . i III ir- ahcwir: • el, tr::-•(,,,-- 4- vnrip.r. d-..-.1fidéll
'
1delr'14Lr eiNovienibrerde'2011744)óPimedici
AitravéwdellátitovNo41S=GW-1:2,64117t3407
. ,
: • .•,- • ..
i
iablÑO
PIVPGA;37441;71..2.785'délr2rdeSéPtiernleClé12017
eu-áillétatIg-érélrái-naélitStlei111-31
-fre111.111511-%1111115171-114•1igrallf 1 rTIVÁlirrida F ili delifigláVOidatifiCálialiQCO.Ñ IP
86115alerlágin'llinialgálte'cilViIiirlikregliciltrattlillibbi.oftetli{i-Trirálialbdél?pietnlit6t
11-115141431.0154ClintesiákrálgÁbilálrigiciltlineráfértIllañ6itÉ11611-761511.61'4:11PerdlliStee
itéslaiddienli?, á:rdb..rpé:013;0541Cle15251dé.Éébréro'dé1201-aitÑotificádalpdr:ávilafel.día 20
•
lidi-itz-rm.-: let-in ia r mem icr 1 ÍU S 791) 09- s V gt 8 t Igb ? a c eol ')1 4 OL..").1k n Stn$ibgni 91J0
, '
de Diciembrecle.20.17.. •
01,94459féritt
i
altigi
lti,10.6_111:
.;
.iLii
- 9115,:1,,
1..1,1ypirtwilt l7±3thr4-n;:Silfrtli Itle9P., i.11.1%.0.01
ciCrtAg6S12-0"I'Obtarrriétib1/41ciéjfafvliált
Saifradilntéllaaicadóts:Ñd¿f0651213rdélt22rdl
. titINDÚARiPáirliedé•éhttéba de lastobligációnélYdelaiReldliición.PS-GJ 1.2.6.013.0254 del
tdeicitiTiv rit leualgb e os: rt ,nrt..-N r4 )1:'f-' -‘'nt-'il'i --,-,-0 r 1-,,,P0E900 olí obFai b El (entibe tri °UD
permiso de.concesientle aguas
superficiales Cano L mort-. •, •
15,11,95f1-1111-01-áZIEPardWO. 9,730,1011.1T.6A3 thIlreWicgt) 1 .04 riW9149.€11-c•I» 431.116021-il
'ldÁbf4fiála4VbEigailtiÉ ÉÉBIÉt1015E1201tz4z.11
. 11-0631C-SellicilIegileiSTITVI
.19ftr/s9PS,15:(.
1gPim
3:49.,‘4&".154.-W-1950.kkálatting,111-0ifrotsiaitisq, •s
.1fltit3-15710P10
•Ve Vegliláró6-0éltfiri'dS é-láltyáo
OBJEVO DEL CONCEPTO::;,E1' OrdáWn'te»creillbeottéenieól
iáulirifdifriábittiriárállébádáctbál5.7ér> (t'ad i adó NÑtif•C0it52t3l:idéltj•r1 Ita6.4TotteVIdlitrállJ
Cotr1115Wriáiblifé5lasLrrédlib-riMiltifeil" éstablétielóg,7ahlelgüttisNló?
_.„_.
....i.,,,,...... • 3..._.. ,,.;_„2„. C1293
-,nr,,,, .,...."A .1Pá4G11-.2!64117
-},,,nn op, cin 1,...,k, .sr;
• rEws>1-1,..1,-4,.rtmln;(4.1--,r•In''il-ik?`./V-41.,11"4-11,'
-ae,
al
Permiso
aa
Ambiental
de
Vertimientos'alLepelpiferybeneficio
1•de ,Mays),Flel, 20,173
del,-1,
1
1911115iblalrát;PI‘I'clitilt3iblháliiillt
• ilblibizIl'titiditár'iltri'd1113álr91'.§.IÁTS2'Ñatigió7546.711'
QIIPtili-tóli-161711idiá?le'óWrglifii*dW'
:iá:f171-6;11ilitiCdrebiliiirdlierTlifilitSibl
:Ge're'dáÉliit&infIdél
iiiditái-V'riatItjetikriknig6s!ábliditádos-:artrol I s'eguimiento - a la l'oncesiÓn - da aguRs
t1h05:d0b 15.41; Ntal1bliieDlt5b15111ebbefilatiO
relatIth,~091.1131211104)41i-- 01-..-M,ritilit-FlsgitNÁllitirdÉJAVIÑÉÓRMÁt IfS:ÉXICégiErrdegafitieWitlYwaln I
il
11,
4 ".:-7/4/12 v
Iertell
T
IR' Igma2.~1.4antitsat4w WITIttelfrieiW,111010.4M.PM sit..w~ováloZ4-14.ettS~bitáike-r:
l'a5atéháéiildltaRpédianté)
Háéedattsc'qtíétérDdisáTétitibiln
-rei.0671iigrálle:Vdilád‘drenTálatér
.No7•5:37 2:09.008', le determina que actualmente la Spresá.lNiDUARIARI:DE LA PALMA
icállet•Itritáncah'Ila'al
,
I brigrátifiétri'elliglavislierifIrlitilfira
rttgrallIZS
.§Itigt`átalleo
d„.„...1 /4........1/4 ni. _r. r,..
1§
17.41
,..... ,._ 4.:. , ,,. ft L . ., ,
'4 4 4: --..1- Jk.k _, In -„ _,...„.„-.,1_, ,....2._ .
,,
-t
•'coordenadasiN810132-E-11187907para..totiaepocaidel
-.Y.,vivero)
7ánorliarg,riego.apreviverp
laniállátáfilálá SO frúttitltiell de' 39 { Irsg Iren:bIniffietilfdé'111111)6";,den ti bhátibtakiallálli
i3102$4 del 25 dé Febrero de 2013, siendo
illItártlálálirdWigflkétliCitiarMITPStÓIPP26.01
. .,..- ..
. .. .. . . . .
notificada :él dia•07.dé
Mario de 2013, por
.dé 5.años.
..„,..._.,........._.
,„--un, tiempo
,.,--- .....;..........„..........
..
..
'AUTPRIDAD'AMBIENTALJEN 'ILIDEPARTAMENTOVELkMETA\
AUTOFtIDAD-AMBIENTAO:ENYEL kTEPARTAM ENT-6 VIVI/ ET-AntA

Patit

04tenito- Vii157,1069)iétirldoellii-115
.
rbirecaoh;,parre. r0,5,111.25,-,57,10
.
4EA/150kr633 33 átl
, 11 0:151£4
1
3:
:_1
521
b6i
30417-,7t-.P
Isti,; .eptá ,

/

::

1
: o51:.1
Lib. 57:2 4..„z..
_
nal t};
01850i03
viLIGIS G fátúlta Naciot..1
,...6965
•' „.....1 i
li:1
Irt665hyáCatinS16V.11
Válila Wek.w7w78151157111115
rú

Liberta y Orden

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

CORMACARENA
¿..11•144to4.ualma*

Posteriormente mediante los radicados No. 020360 del 18 de Diciembre del 2015, la
empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., solicita permiso de vertimientos de aguas
residuales domesticas al suelo por un caudal de 0.033 I/sg y ri)ediante radicado No. 020361
del 18 de Diciembre de 2015 solicita la concesión de aguas subterráneas a captar mediante
un aljibe por un caudal de 0.04 I/sg, posteriormente mediante el No. 002691 del 18 de
Febrero de 2016, la empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., solicita el permiso de
aprovechamiento forestal respecto a los predios Candelaria III; Eden, Guerreres, Candelaria
I, Bioariari II y Bioariari 11 y Bioariari III y el radicado No. 002694 del 18 de Febrero de 2016
se solicita concesión de aguas subterráneas a captar mediante un pozo profundo de 120
metros de profundidad por un caudal de 2.74 l/sg y luego de algunos requerimientos se
emite el Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1237 del 29 de Agosto de 7016, por medio del cual se
inicia trámite administrativo del permiso de concesión de aguas subterráneas a captarse de
un aljibe y un pozo profundo, permiso de vertimientos con. disposición final al suelo y
aprovechamiento forestal único.
A través del Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.638 del 29 de Marzo de 2017, se realiza
la respectiva visita y evaluación del permiso de Concesión de Aguas Subterráneas a captar
de un aljibe y un pozo profundo y permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas
en atención al Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.1237 del 29 de Agosto de 2016, no obstante dicho
concepto técnico fue acogido mediante el Auto No.PS-GJ 1.2.64.17.1293 del 11 de Mayo
de 2017, que efectúa requerimientos a la empresa INDUAIRIÁRI de la Palma S.A.S., Nit.
900.540.711-1, para dar continuidad a los trámites evaluadól: Seguidamente la empresa
Induariari de la Palma S.A., hace entrega de los requerimientós hechos por el Auto No.PSGJ 1.2.64.17.1293 del 11 de Mayo de 2017, mediante radicado No. 015253 del 18 de
Agosto de 2017, los cuales serán evaluados a continuación:
En cuanto al cumplimiento del Auto No.PS-GJ 1.2.64.17.4293 del 11 de Mayo de 2017,
se establece lo siguiente:
ARTICULO
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a
la Empresa INDUARIARI DE LA
PALMA S.A.S, Nit 900.540.711-1,
para que en el término de un (1)
mes, contados a partir de la
notificación del presente acto
administrativo, allegue la siguiente
información a fin de continuar con
el trámite del permiso de
vertimiento de aguas residuales al
suelo:

SI

CUMPLE
PARCIAL
NO

x
1

OBSERVACIONES
la
revisada
vez
Una
documentación que reposa en
el expediente mediante el
radicado No. 015253 del 18 de
Agosto de 2017, la empresa
Induariari S.A.S., hace entrega
requerimientos
los
de
realizados en el Auto No.PSGJ 1.2.64.17.1293 del 11 de
Mayo de 2017.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEKPQR 6733338
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
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CORMACARENA

Definir el área destinada.
para la construcciOn del
campo de infiltración con
su respectivo diseño y
memorias del campo de
infiltración.
Identificación de pozos
aljibes,
profundos
y/o
captaciones de aguas
subterráneas en un radio
de 800 m y de fuentes
superficiales con respecto
a la ubicación del campo
de infiltración.
Registros de la altura de la
tabla de agua de , aljibes
cercanos
identificados
(incluyendo cota rasante
de aljibes, pozo, ., nivel
• i:' cota
dinámico,
piezometrica),
debiendo
realizar el modelo deneral
de flujo.
Para
las
captaciones
identificadas
cercanas
realizar
monitoreó
de
calidad con el fin de
determinar la calidad de las
aguas
subterráneas y
establecer una línea base
de estas. En caso de
encontrarse captaciones
de aguas destinadas para
los
consumo
humano
parámetros a analizar son
los establecidos en el
Decreto 1575 de 2007.

Evaluación de la documentación presentada mediante el radicado No. 015253 del 18
de Agosto de 2017.
Campo de infiltración:

AUTORIDAD. AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Exp. 3.37.2.11.012.005
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACÁRENA
"CORMACARENA"
Nit 822000091-2

CORMACARENA

El área destinada para llevar a cabo el campo de infiltración se encuentra ubicado en el
siguiente polígono:
Coordenadas Polígono del Campo de Infiltración

Y (Norte)

X (Este)

809188.05
1118744.72
809227.45
1118742.85
809233.45
1118807.64
809187.57
1118807
Fuente Radicado No. 015253 del 18 de Agosto de 2017.
Para la margen de seguridad en el dimensionámiento del campo de infiltración, se asume
un tiempo de vertimiento máximo de 12 horas de operación de las actividades provenientes
de la bodega. El caudal de vertimiento es de 0.066 lin, paraobtener el Alta de infiltración
se aplica la siguiente formula:
_ Affif x ("1.7
Vinf

Donde:
On= Área campo de infiltración
VoL- Cadual de Infiltración Tolal (Tabalb)
Air. Área de Infiltración (Numeral 4.3.1. Prueba de Infiltración)
ac Caudal de vertimiento

Cinf

(0,5nt x 0,5m) x0,06alseg
— 2.17m /
' 0.0081./seg

Fuente Radicado No. 015253 del 18 de Agosto de 2017.
Se tiene en cuenta la variable de precipitación, la infiltraciónT.del agua de escorrentía en el
área por lo que se recomienda un factor de corrección de 2,1Y así atenuar las variaciones
de la tasa de infiltración en la temporada invernal, por lo qué él área neta final del campo
de infiltración seria:

ant

1,7179. 11.2,11

51xe
5,4,_

El ancho de la zanja se estima que sería de 0,5 metros con !o que se obtiene una longitud
neta de 10,8 metros lineales. La altura total de la zanja de infiltración estará determinada
por la cota de entrega del filtro anaerobio a la tubería de infiltración.
De la cota batea de la tubería de infiltración de hacia abajo; debe conformarse una altura
de entre 0,4 a 0,5 metros de gravilla de 2 a 6 cm y de la cota batea hacia arriba una altura
igual al diámetro de la tubería más 0,1 m.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACAREN,A

En cuanto a la tubería y el rnedio filtrante, será revestido con geotextil para impedir la
contarninación del medio filtrante y evitar la obstrucción para un correcto funcionamiento
del mismo.
El campo de infiltración estará localizado aguas abajo del tanque séptico y del filtro
anaerobio, el sitio será restringido al ingreso de vehículos y maquinaria debido a que se
puede afectar la estructura del campo. En cuanto desde el filtro anaerobio al campo de
infiltración se debe efectuar directamente por medio de tubería PVC de 4".
LINIJUilaciraS1

INDUARIARI DE LA PALMA SAS
NIT. 9011541711 1
Anexe E; Esquema campo de Infiltración
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Fuente Radicado No. 015253 del 18 de Agosto de 2017.
V Identificación de pozos yto aljibes, captaciones de agua subterráneas en un
radio de 800 m y de fuentes superficiales con respecto a la ubicación del
campo de infiltración:
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Los puntos de captación de agua subterránea que están dentro del radio de 800 metros
corresponden a los pozos de 12 y 120 metros de los cuales se realizóla respectiva solicitud
del permiso y se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas:
Captaciones Subterráneas:
- 12 metros
Norte
Este
111887313 809284.51
- 120 metros
Noe
rt
Este
1118492.037 808889.098
Fuente Radicado No. 015253 del 18 de Agosto de 2017.
Los puntos de captación están inmersos dentro de un polígono donde existe área sembrada
de palma de aceite, por tanto, no existen más puntos subterráneos y/o superficiales.
Imagen de Localización en distancia de los puntos de captación.

grelo:1? e9.
"11-971,;.„4.5..~2AtitiEwrifece

Fuente: Google Earth del 30/9112016.
Se estima que los puntos de captación de agua subterránea e..encuentran ubicados a unos
83.59 y 394.69 metros aproximadamente del campo de infiltración. No obstante, se
determina que las distancias cumplen con lo establecido en él RAS 2000 Titulo E, capitulo
E.3.4.2., en el cual señala una distancia mínima de 15 metros de tanque sépticos a fuentes
hídricas subterráneas y/o superficiales.
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1 Registros de la altura de la tabla de agua de aljibes cercanos identificados
(incluyendo cota rasante de aljibes, pozo, nivel dinámico, cota piezoMetrica)
debiendo realizar el modelo general de flujo.
Los únicos puntos de captación son los pozos de 12 y 120 metros por lo que los datos de
niveles dinámicos, estáticos y cotas piezometricas fueron entregados mediante los
radicados radicado No. 020361 del 18 de Diciembre de 2015 y 002694 del 18 de Febrero
de 2016 correspondientes a las Pruebas de bombeo del aljibe y el pozo profundo.
1 Para las captaciones cercanas identificadas se debe realizar monitoreo de
calidad con el fin de determinar la calidad de las aguas subterráneas y
establecer una línea base de estas.
Resultados de los análisis de agua del aljibe de 12 metros (allegado bajo el radicado
No. 020361 del 18 de Diciembre de 2015.
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Fuente Radicado No. 020361 del 18 de Diciembre de 2015.
Comparación de resultados con Resolución 2115/2015
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POZO 12 METROS

Resolución 2115/2015

CUMPLE

6.48

6.5LL9.0

SI

D.B.05

10

NE

-

D.Q.0

<15

NE

<5

15

SI

<1

2

SI

Nitritos

<0.07

0.1

SI

Nitratos

<1.33

10

SI

<1.2

60

SI
SI

VARIABLE
Ph

Color aparente
Turbidez

Calcio

i

<3

200

Cloruros

<1

250

SI

Dureza total

5

300.,

SI

0.2

0,3 .

SI

<1

36

SI

Alcalinidad Total

Hierro total
Magnesio
Sulfatos

<5

1

250

SI
NO
NO

Coliformes Totales

7

O

Escherichia Coli

<1

.0

Fuente: Radicado No. 020361 d I 18 de Diciembre de 2015.
De acuerdo a lo anterior se concluye que el agua proveniente del aljibe es apta para uso
doméstico, es de resaltar que los análisis se realizaron al agua cruda proveniente del pozo
la cual no cuentan con ningún tipo de tratamiento.
Resultados dolos análisis de agua del aljibe de 120 metros (allegado bajo el radicado
No. 002694 del 18 de Febrero de 2016.
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Fuente Radicado No. 002694 del 18 de Febrero de 2016.

Comparación de resultados con Resolución 2115/2015
POZO 120 METROS

VARIABLE

. 5.89

pH

Resolución 2115(2015

CUMPLE

6.5 — 9.0

NO

D.B.05

8

N.E

D.Q.0

18

N.E

14

15

SI

Turbidez

38

2

NO

Nitritos
Nitratos
Calcio

<0.07

0.1

SI

<1.33

SI

3

10
60

Alcalinidad Total -.

12

200

SI

Cloruros

<1

250

SI

Color aparente

-

SI
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300

SI

2.0

0.3

Si

<1

36

SI

<5

250

Si

0

NO

Dureza total

11

Hierro total
Magnesio
Sulfatos
Coliformes Totales

CORMAgARENA

226

I

1

O
<1
Fuente: Radicado No. 002694 del 18 de Febrero de 2016.

Escherichia Coli

NO

De acuerdo a lo anterior se concluye que el agua proveniente del pozo profundo es apta
para uso agrícola, es de resaltar que los análisis se realizaron al agua cruda proveniente
del pozo la cual no cuentan con ningún tipo de tratamiento, además según lo manifestado
por la empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., los resultados de los parámetros
turbidez y color están altos debido a que se enContraba reciente la excavación del pozo.
Prueba de infiltración
Para la prueba de infiltración de inicia con la lámina de agua de 50 cm, por 120 minutos
tiempo en el que se evaluó la infiltración obteniéndose los siguientes resultados:
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Fuente Radicado No. 020368 del 18 de Diciembre de 2017.
Al momento de la prueba el suelo se encontraba saturado por las precipitaciones ocurridas
en días anteriores e incluso el día de la realización de la prueba.
CONCEPTO TÉCNICO
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Una vez analizada la documentación que reposa en el expediente y evaluada la
documentación allegada bajo el radicado No. 015253 del 18 de Agosto de 2017, se
determina que:
Con respecto al permiso de concesion de aguas subterraneas
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.638
del 29 de Marzo de 2017, por medio del cual se realizó la evaluación para el permiso de
Concesión de Aguas Subterráneas a captar de un aljibe y un pozo profundo, permiso de
vertimientos, y los respectivos requerimientos, el cual señaló:
CONCEPTO TÉCNICO NO. PM-GA 3.44.17.638 DE 29 DE MARZO DE 2017
"En cuanto a las concesiones de aguas subterráneas
Las fuentes de abastecimiento de agua para /a bodega ubicada en el predio Bioariari III de
la empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S. corresponde a un Aljibe de 12 metros de
profundidad localizado en las coordenadas planas N 809282 E 1118873 para la actividad
doméstica y un pozo profundo de 120 metros de profundidad, localizado en las
coordenadas planas N 809248 E 1118027 el cual fue construido sin contar con el respectivo
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas por parte de Cormacarena.
La información de la ejecución de la prueba de bombeo presentada mediante el radicado
No. 002694 del 18 de febrero de 2016, muestra parámetros hidráulicos de abatimiento de
5.48 m y tiempo de recuperación de 300 min. Con base en los resultados obtenidos, el
caudal de explotación de/pozo no deberá sobrepasar los 4 L/s.
De acuerdo con los cálculos de consumo hídrico, para uso doméstico de 40 personas, se
requieren de 0.24 L/seg. para suplir las necesidades de agua a captar del aljibe 8es de
mencionar que se realizan los cálculos para la jornada laboral de ocho (8) realizada en la
empresa). En relación a los Cálculos de consumo hídrico, para el uso agrícola (consumos
para actividades de sanidad y mantenimiento del cultivo dado el balance hídrico de la zona)
se tendrán en cuenta los aportados por el usuario mediante el radicado No. 002694 del 18
de Febrero de 2016, correspondiente al llenado de los tanques de espalda y/o tanques de
fumigación 2.47 L/seg. (cabe resaltar que se toman dichos estos datos toda vez que no se
cuenta con un módulo de consumo para esta actividad).
Durante la visita técnica no se presentó ninguna oposición a la solicitud de concesión de
aguas subterráneas a captar Mediante un aljibe de 12m y un pozo de pro funidad de 120m,
elevada a favor de la empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S. en beneficio del predio
Bioariari III.
En consideración a las circunstancias ya anotadas y la que la técnica y ambientalmente no
hay impedimento para acceder a la solicitud, se concluye que:
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De acuerdo al análisis de información, según las observaciones de campo, se considere
técnica y ambientalmente viable otorgar concesión de aguas subterráneas a captar de un
aljibe de 12m de profundidad ubicado en las coordenadas planas N 809282 E 1118873 por
un caudal de 0.24 L/s para uso doméstico (para la jornada laboral de ocho (8) horas, y de
un pozo de 120m de profundidad ubicado en las coordenadas planas N809246 E1118027
por un caudal de 2.47 L/seg; a favor de la EMPRESA INDUÁRIARI DE PALMA SAS — Nit.
900.540.711-1, en beneficio del predio BIOARIARI III, ki,cálizado en jurisdicción del
Municipio de Puerto Rico — Meta.
El tiempo recomendado para la concesión será por cinco (5) años, que podrá ser prorrogada
a solicitud del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídric. o con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional y deberá reportetanualmente durante el primer
mes de inicio de cada año, el agua captada en bocatoma, .mediante formato de reporte
establecido para ello. Para ello deberá hacer uso del formulario de autodeclaración de agua
copiada disponible en la página Web de Cormacarena Link Gestión Ambiental/Tasa Por
Uso/Formulario.
El beneficiario de la presente concesión deberá, en un término de 60 días, instalar en un
lugar visible cerca del sitio de captación una valla informativa de 2 x 1 m, indicando el tipo
de obra de infraestructura hidráulica, el uso del recurso, 'él caudal otorgado, el acto
administrativo de Cormacarena que lo autoriza, los usoa. compatibles y un mensaje
ecológico referido al agua.
El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los
autorizados.
A continuación se presenta la cuenca y la codificación de la misma:
ÁREA HIDROGRÁFICA
Código
3

Nombre
ORINOCO

ZONA HIDROGRÁFICA (PRIMER
ORDEN)
Nombre
Código
GUA VIARE
32

SUBÁREA HIDROGRÁFICA
(SEGUNDO ORDEN)
Nombre
Código
RIO MEDIO
3209-02
BAJO ARIARI

Instalar un sistema de medición y dé control de forma tal que se conozca y se pueda regular
en cualquier momento el caudal derivado del pozo profundo y del aljibe, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978, el cual frie unificado en el artículo
2.2.3.2.8.5 de/Decreto 1076 de 2015. En un término de 60 días.
El beneficiario de la presente concesión deberá ejecutar ás acciones necesarias para
mantener el pozo profundo en condiciones sanitarias optimas, con el fin de no poner en
riesgo la contaminación el recurso hídrico, para evidenciar esta actividad deberá presentar
ante la Corporación el plan de mantenimiento preventivo del pozo profundo que se hará
como mínimo trimestralmente.
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Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, el
beneficiario de la concesión deberá sembrar dos hectáreas (2.200 plántulas) en la ronda
hídrica más cercana de las captaciones, con especies nativas en altura de 30 cm en un
término de 60 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de
especies como Cafeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo (Cedrela odorata), cambulo
(Ertrina Poepigiana) y YoPo (Pyptadenia peregrina). Con miras de garantizar la
supervivencia de los árboles Plantados, a partir de la compensación, esta actividad tendrá
que llevarse a cabo de acuerdo a los procedimientos técnicos que se utilizan; cada hoyo
abierto deberá ser de 30 x 30 cm y tendrán que ser abiertos por lo menos ocho (8) días
antes de sembrarse con miras de permitir la alteración de cada uno de estos y la aplicación
de 200 gr de cal dolomita y 80 gr de roca fosfórica para bajar la acidez del suelo; así mismo
la siembra tendrá que realizarse en época de lluvia y tendrá que ser acondicionado 500 gr
de abono orgánico al momento de la siembra, así mismo se deberá sembrarse en forma de
triángulo. Por lo cual deberá presentar un informe de cumplimiento de la medida con archivo
fotográfico en un término de SO días en el cual se incluya dos mantenimientos al año que
se deben realizar durante los tres primeros años, dicha medida de compensación deberá
realizarse en término de treinta (30) días".
Con respecto al permiso de vertimientos:
Revisado el documento allegado mediante el radicado No. 015253 del 18 de Agosto de
2017, por medio de la cual la empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., NiT.
900.540.711-1, hace entrega de los requerimientos establecidos mediante el Auto No.PSGJ 1.2.64.17.1293 del 11 de Mayo de 2017, en donde se concluye lo siguiente:
Teniendo en cuenta lo establecido en el concepto técnico No. PM-CA 3.44.17.638 del 29
de Marzo de 2017, con respecto a la evaluación del sistema de tratamiento de agua residual
domestica implementado en el predio Bioariari III de la empresa Induariari de la Palma
S.A.S., se consideran viable el sistema de tratamiento de agua residual dOornestica el cual
está conformado por un Tanque Séptico (compuesto por tres cámaras), un Filtro
Anaeróbico, y previo a su disposición final al campo de infiltración tendrá una caja de
inspección para toma de muestras y un dosificador de cloro.
VOLUMEN TANQUE
SÉPTICO
(Its)

VOLUMEN
FILTRO ANAERÓBICO
(Its)

3000

1000

CAMPO DE
INFILTRACIÓN
(m2 )
5.42

Por otra parte el campo de infiltración presenta unas condiciones típicas poco permeables,
con suelo de tipo arena arcillosa, se encuentra ubicado aguas abajo del tanque séptico
cumplimiento con lo establecido en el artículo 177 de la Resolución 0330 del 2017, por otra
parte en un radio de 800 Metros se encuentra un aljibe de 12 metros de profundidad a una
distancia de 83.59 metros aproximadamente y un pozo de 120 metros de profundidad a una
distancia de 394.69 metros por lo que una vez analizados los resultados de las aguas de
los dos puntos de captación' estos presentan condiciones óptimas para uso doméstico y
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agrícola y no se ven afectados. En cuanto a la ubicación del tanque séptico, este se
encuentra a una distancia de 400 metros aproximadamente de los puntos de captación
(aljibe y pozo profundo) por lo que se cumple con lo establecido
, . en el RAS 2000 en el titulo
E.3.4.2.
No obstante teniendo en cuenta que el vertimiento es minimo e intermitente se considera
viable ambientalmente y técnicamente otorgar permiso de Vertimiento de agua residual
0
domestica al suelo en las coordenadas N 2°52'22.90" W 73 046.50 previo tratamiento
mediante un Sistema de Tratamiento de Agua Residual Domestica, por un caudal de 0.17
1/sg según lo establecido en el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.17.638 del 29 de Marzo
de 2017 por un tiempo de 8 horas de jornada laboral, a favor de la Empresa INDUARIARI
DE LA PALMA S.A.S., localizada en el predio BIOARIARI II en jurisdicción del municipio de
Puerto Rico — Meta, cuyo sistema de tratamiento se localiza en,las coordenadas geográficas
N: 02°52'15.77" W: 73°0'30.88".
El termino por el cual se otorga el permiso de Vertimiento de agua residual domestica es
por 5 años.
La empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S identificada con Nit. 900.540.711-1, deberá
entregar anualmente a la Corporación los resultados de los análisis físicos químicos y
microbiológicos del afluente y efluente del sistema de tratamiehto, debiendo tomar muestras
compuestas (con una duración de 8 horas) y determinar el caudal en cada uno de los puntos
de monitoreo, teniendo en cuenta los parámetros que a continuación se describen:
Parámetros
pH, temperatura, DQ0, DBO, e
SST, solidos sedimentables,
grasas y aceites, Coliformes e
fecales y totales, caudal.

Puntos de monitoreo
Afluente del sistema de
tratamiento: •
sistema de
Efluente del
tratamiento "(previo ingreso al
campo de infiltración).

Los análisis del monitoreo, deberán ser realizados por un - laboratorio que se encuentra
acreditado por el IDEAM.
Se deberá contar con la presencia de un funcionario de la Corporación para lo cual se
deberá comunicar con ocho (8) días de anticipación a la fecha én que se llevara a cabo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO'
Para resolver se considera que los caños y ríos son corrientes de uso público de
conformidad con el Art. 677 del C.C, en concordancia con el.Art. 80 y 82 del Decreto ley
2811 de 1974.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo del 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Art. artículo
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2.2.3.2.2.1 clasificación de las aguas En conforMidad con lo establecido por los artículos
80 y 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: aguas de
dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se
hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de uso público.
Aunado a ello el artículo 2.23.2.2.2 dispone que son aguas de uso público:
a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o
no;
b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
natural;
c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d. Las aguas que estén en la atmósfera;
e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f. Las aguas y lluvias;
g. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de
la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante
providencia de la Autoridad Ambiental competente, previo el trámite previsto en este
Decreto, y
h. Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artículo 77 del
Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.
Artículo 2.2.3.2.12.1. La 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 AutoridadAmbiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas..."
Que el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios
y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Numeral 9 del artículo 31 de la Ley ibídem, establece como función de las Corporaciones
la de "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas...".
Que, fue emitido Concepto Técnico No. PM.GA 3.44.17.638 del 29 de marzo de 2017, el
cual fue acogido mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.1293 del 11 de mayo de 2017, Enel
cual de acuerdo a las consideraciones técnicas y ambientales se consideró viable otorgar
el Permiso Ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas a captar de un aljibe de 12m
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de profundidad ubicado en las coordenadas planas N: 809282 E: 1118873 por un caudal
de 0.24 L/seg para uso doméstico (para jornada laboral de ocho (08) horas diarias y de un
pozo de 120m de profundidad ubicado en las coordenadas planas N: 809246 E 1118027
por un caudal de 2.47 L/seg para uso agrícola (actividades de sanidad y mantenimiento del
cultivo) para un total de 2.715 L/seg a favor de la EMPRESA INDUARIARI DE LA PALMA
S.A.S. identificada con Nit. 900.540.711-1 en beneficio del predio BIOARIARI III, ubicado
en Jurisdicción del Municipio de Puerto Rico — Meta. Adicionalmente se efectuaron
requerimientos a la Empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S. en cuanto al permiso
ambiental de Vertimiento de aguas residuales al suelo, por lo que se dispuso que el Permiso
de Concesión de Aguas Subterráneas del aljibe y del pozo profundo, quedaba supeditado
hasta que la Empresa INDUARIARI DE LA PALMA S.kS. allegara los respectivos
requerimientos del permiso de vertimiento y posteriormente evaluación de los mismos para
determinar la viabilidad del Otorgamiento de los respectivos permisos.
Que, en atención al Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.1293 del 11 de mayo de 2017, se realizó
evaluación de la información allegada bajo el radicado No. 015253 del 18 de agosto de
2017 correspondiente a los requerimientos establecidos en el auto anteriormente señalado.
Que, de otra dicha información se estableció en cuanto al permiso de vertimientos que se
considera viable el sistema de tratamiento de agua residual doméstica el cual está
conformado por un tanque séptico (compuesto por tres cámaras), un filtro anaeróbico, y
previo a su disposición final al campo de infiltración tendrá una caja de inspección para
toma de muestras y un dosificador de cloro.
Se establece que, teniendo en cuenta que el vertimiento es mínimo e intermitente se
considera viable ambientalmente y técnicamente otorgar permiso de Vertimiento de agua
0
residual doméstica al suelo en las coordenadas N 2°52'22.90" W 73 0'46.50" previo
tratamiento mediante un Sistema de Tratamiento de Agua' Residual Doméstica, por un
caudal de 0.17I/sg según lo establecido en el Concepto Técñico No. PM-GA 3.44.17.638
del 29 de marzo de 2017 por un tiempo de 8 horas de jornada laboral, a favor de la Empresa
INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., localizada en el predio BIOARIARI II en jurisdicción del
municipio de Puerto Rico — Meta, cuyo sistema de tratamiento se localiza en las
coordenadas geográficas N: 02°52'15.77" W: 73°0'30.88".
El término por el cual se otorga el permiso de Vertimiento de agua residual doméstica es
por cinco (05) años.
Que, en atención a las consideraciones técnicas del profesional que atendió la visita ocular
y teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico No. PM.GA 3.44.17.638 del 29
de marzo de 2017, se considera técnica y ambientalmente viable otorgar concesión de
coordenadas planas N 809282 E 1118873 por un caudal de 0.24 L/seg para uso doméstico
(para la jornada laboral de ocho (08) horas, y de un pozo de 120m de profundidad ubicado
en las coordenadas planas N809246 E1118027 por un caudal de 2.47 L/seg para uso
agrícola (actividades de sanidad y mantenimiento del cultivo) para un total de 2.715 Lseg;
a favor de la EMPRESA INDUARIARI DE PALMA S.A.S. — Nit . 900.540.711-1, en beneficio
del predio BIOARIARI III, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Rico - Meta
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Que en mérito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.549
del 22 de febrero de 2018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a captar de un aljibe de
12m de profundidad ubicado en las coordenadas planas N 809282 E1118873 por un caudal
de 0.24 Useg. para uso doméstico (para la jornada laboral de ocho (08) horas, y de un pozo
de 120m de profundidad ubicado en las coordenadas planas N 809246 E 1118027 por un
caudal de 2.715 Useg. a favor de la EMPRESA INDUARIARI DE PALMA S.A.S. — Nit.
900.540.711-1, en beneficio del predio BIOARIARI III, localizado en jurisdicción del
municipio de Puerto Rico Meta.
ARTICULO TERCERO: El término por el cual se otorga la presente concesión es de cinco
(05) años contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario debe contribuir por el uso del recurso hídrico con la
tasa que por este concepto establezca el Gobierno Nacional y debe reportar anualmente
durante el primer mes de inicio de cada año, el agua captada en bocatoma, mediante
formato de reporte establecido. Para ello debe hacer uso del formulario de autodeclaración
de agua copiada disponible en la página Web de CORMACARENA Link Gestión
Ambiental/Tasa Por Uso/Formulario.
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario de la presente concesión debe, en un término de
sesenta (60) dísa contados .a partir de la notificación del presente acto administrativo,
instalar en un lugar visible Cerca del sitio de captación una valla informativa de 2 x 1 m,
indicando el tipo de obra de infraestructura hidráulica, el uso del recurso, el caudal otorgado,
el acto administrativo de CORMACARENA que lo autoriza, los usos compatibles y un
mensaje ecológico referido al agua.
ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario en ningún momento podrá exceder o utilizar caudales
superiores a los autorizados.
ARTICULO SÉPTIMO: El beneficiario debe en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la notificación del presenta acto administrativo, instalar un sistema de medición y
de control de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal
derivado del pozo profundo y del aljibe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO OCTAVO: El beneficiario de la presente concesión debe ejecutar las acciones
necesarias para mantener el bozo profundo en condiciones sanitarias optimas, con el fin de
no poner en riesgo la contaminación del recurso hídrico.
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Parágrafo Único: El beneficiario debe presentar ante la Corporación el plan de
mantenimiento preventivo del pozo profundo que se hará como mínimo trimestralmente.
ARTÍCULO NOVENO: Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la
presente concesión, el beneficiario de la concesión debe sembrar un número de 440
plántulas por cada año concesionado, en la ronda hídrica más cercana de las captaciones,
con especies nativas de altura de 30cm, de especies como Cajeto (Trychantera gigantea),
Cedro amargo (Cedrela odorata), cambulo (Ertrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenbia
peregrina). Esta compensación debe iniciar en un término de sesenta (60) días.
Parágrafo Primero: Con miras a garantizar la supervivencia de los árboles plantados, a
partir de la compensación, esta actividad tendrá que llevarse a cabo de acuerdo a los
procedimientos técnicos que se utilizan; cada hoyo abierto debe ser de 30x 30 cm y tienen
que ser abiertos por lo menos ocho (08) días antes de sembrarse con miras de permitir la
alteración de cada uno de estos y la aplicación de 200 gr. de cal dolomita y 80 gr. de roca
fosfórica para bajar la acidez del suelo.
Parágrafo Segundo: La siembra tiene que realizarse en época de lluvias y tiene que se
acondicionado 500 gr de abono orgánico al momento de la siembra, así mismo se debe
sembrar en forma de triángulo.
Parágrafo Tercero: El beneficiario de la presente concesión debe presentar un informe de
cumplimiento de la medida con archivo fotográfico en un término de sesenta (60) días en el
cual se incluya dos mantenimientos al año que se deben realizar durante los tres primeros
años.
Parágrafo Cuarto: Para evidenciar el cumplimiento de la medida de compensación se debe
entregar a la Corporación en un término de sesenta (60) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, un plan de reforestación con propuesta del
sitio a reforestar y cronograma de actividades mediante un informe para que sea evaluado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente concesión queda sujeta al cumplimiento de las normas
y decretos referentes al uso de las aguas, en vigencia actualmente y a los que con
posterioridad a ella se llegaran a expedir.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Otorgar el permiso de vertimientos de agua residual
doméstica al suelo a la EMPRESA INDUARIARI DE PALMA S.A.S. identificada con número
0
de Nit. 900.540.711-1, en las coordenadas N 2°52'22.90" W 73 0'46.50" previo tratamiento
mediante un Sistema de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (STARD), por un caudal
de 0.17 L/seg. por un tiempo de ocho (08) horas de jornada laboral, a favor de la EMPRESA
INDUARIARI DE PALMA S.A.S., localizada en el predio BIOARIARI II en jurisdicción del
municipio de Puerto Rico — Meta, cuyo sistema de tratamiento se localiza en las
coordenadas geográficas N: 02°52'15.77" W 73°0'30.88".
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término por el cual se otorga el permiso de
vertimientos de agua residual doméstica es de cinco (05) años, el cual entrará en vigencia
a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El ,presente permiso de vertimientos de agua residual
doméstica al suelo, se otorga única y exclusivamente previo tratamiento mediante un
Sistema de Tratamiento de Agua Residual Doméstica, por un caudal de 0.17 L/seg. por un
tiempo de ocho (08) horas de jornada laboral, a favor de la EMPRESA INDUARIARI DE LA
PALMA S.A.S., localizada en el predio BIOARIARI II en jurisdicción del municipio de Puerto
Rico — Meta.

Parámetros
pH, temperatura, DQ0, DBO, •
SST, solidos sedimentables,
grasas y aceites, Coliformes •
fecales y totales, caudal.

Puntos de monitoreo
Afluente del sistema de
tratamiento.
Efluente del sistema de
tratamiento (previo ingreso al
campo de infiltración).

Parágrafo Primero: Los análisis del monitoreo, deberán ser realizados por un laboratorio
que se encuentra acreditado por el IDEAM.
Parágrafo Segundo: Se deberá contar con la presencia de un funcionario de la
Corporación para lo cual se deberá comunicar con ocho (08) días de anticipación a la fecha
en que se llevará .a cabo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En caso de que la EMPRESA INDUARIARI DE LA PALMA
S.A.S. identificada con Nit. 900.540.711-1, requiera prorrogar los permisos ambientales de
Concesión de Aguas Subterráneas y Vertimientos deberá solicitarlo a la autoridad ambiental
durante el último año del período para el cual se haya otorgado, salvo razones de
conveniencia pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los derechos y obligaciones derivados con el otorgamiento
de la concesión, solo podrán ser transferidos mediante autorización previa y expresa de
esta Corporación, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad pública e interés social
lo estime conveniente, mediante providencia motivada, requisitos sin los cuales la
EMPRESA INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S. identificada con Nit. 900.540.711-1, seguirá
siendo sujeto de los derechos, deberes y obligaciones impuestas y otorgadas en la presente
concesión.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La subsistencia de la concesión otorgada implica la
obligación del beneficiario de garantizar la inalterabilidad de las condiciones impuestas
mediante la presente resolución, de manera que para cualquier modificación de estas debe
solicitar previamente la autorización de CORMACARENA.
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El concesionario debe dar estricto cumplimiento a las
obligaciones descritas en el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974 artículos 62 (establece las causales de
caducidad de la concesión). 93 (precitada en los fundamentos de derecho) y 133
(obligaciones de los usuarios de las aguas), de la Ley 1333 de 2009 procedimiento
sancionatorio ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Serán causales de caducidad de la concesión el
incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en esta providencia y las
señaladas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 en concordancia con las sanciones
de que trata la Ley 1333 de 2009, si se comprobare que han infringido cualquiera de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente acto administrativo dará lugar a la imposición de
medidas preventivas sancionatorias, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: De conformidad con lo dispuesto en la normatividad ambiental
vigente, CORMACARENA llevará a cabo visitas de control y seguimiento periódicamente,
cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de acuerdo con las
tarifas establecidas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El beneficiario debe publicar en un periódico de alta
circulación nacional o regional, el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo,
acreditando la ejecución mediante envío de una copia del ejemplar respectivo dentro de los
tres (03) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de la
referencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
a la EMPRESA INDUARIARI DE LA PALMA S.A.S., identificada con Nit. 900.540.711-1, de
conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación,
según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art.
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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—
ANNA BARRERA M LLO
rectora General
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