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

C013MACAREM

Mella y Orden

RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.18. " 9 2
EXPEDIENTE PM-GA No. 97-0051
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE CONCEPTO TECNICO PM-GA 3.44.18.319 DE
FECHA 30 DE ENERO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE CONCESIÓN DE
AGUAS SUBTERRANEAS PARA ALJIBE ESTACIÓN LA REFORMA — LIBERTAD —
GERENCIA DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN APIAY, A FAVOR DE LA
EMPRESA ECOPETROL S.A. iDENTIFICADA CON NIT 899.999.068-1, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO
DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área De
Manejo Especial La Macarena "Cormacarena" en desarrollo de sus funciones legales y
las conferidas en la ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
I. ANTECEDENTES
Radicado No. 021541 del 26 de Diciembre de 2014, la empresa ECOPETROL S.A. allega la
solicitud de permiso de concesión de aguas subterráneas para uso doméstico e industrial del
pozo de agua subterránea estación Reforma y a dicha solicitud anexa los siguientes
documentos:
1
•
•
•

•
•
•
•
•

Formulario único nacional diligenciado,
Informe técnico del aljibe con la justificación de la necesidad.
Informa técnico con los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica de
las aguas subterráneas Aljibe Reforma del campo Apiay realizado en el mes de mayo
de 2014.
Prueba de bombeo del aljibe.
Certificado de tradición — matricula inmobiliaria.
Certificado de existencia y representación legal de ECOPETROL S.A.
Cedula de ciudadanía del representante legal.
Certificado de cámara de comercio.

Auto No. PS-GJ.1.2.64.15.0395 del 25 de Marzo de 2015, se inicia el trámite administrativo del
permiso de concesión de aguas subterráneas de una aljibe ubicado en la Estación Reforma
Libertad Gerencia Apiay solicitado por la empresa ECOPETROL S.A.
Radicado No. 010258 del 26 de Junio de 2015, la empresa ECOPETROL S.A. allega
publicación dando cumplimiento al artículo cuarto del Auto No. PS-GJ.1.2.64.15.0395 del 25 de
Marzo de 2015.
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Radicado No. 010921 del 8 de Julio de 2015, la empresa ECOPETROL S.A. allega el pago por
concepto de evaluación del permiso de concesión de agua subterránea y da cumplimiento al
artículo segundo del Auto No. PS-GJ.1.2.64.15.0395 del 25 de Marzo de 2015.
Concepto técnico PM-CA 3.44.15.2234 del 09 de Octubre de 2015, se evalúa la viabilidad de
otorgar permiso de concesión de aguas subterráneas de la Estación Reforma visita técnica y
revisión de información ordenada por el Auto No. PS-GJ.1.2.64.15.0395 del 25 de Marzo de
2015.
Auto PS-GJ.1.2.64.16.0711 del 07 de Junio de 2016, por cual se formulan requerimientos a la
empresa ECOPETROL S.A. respecto a la solicitud para la concesión de aguas subterráneas
domesticas de la Estación Reforma.
Radicado No. 009706 del 21 de Junio de 2016, la empresa ECOPETROL S.A., allega solicitud
de aclaración y modificación respecto a los requerimientos hechos en el Auto PSGJ.1.2.64.16.0711 del 07 de Junio de 2016.
Auto PS-GJ.1.2.64.16.1075 del 14 de Julio de 2016, Cormacarena revoca el Auto PSGJ.1.2.64.16.0711 del 07 de Junio de 2016 mediante el cual se formulan requerimientos a la
empresa ECOPETROL S.A. respecto a la solicitud para la concesión de aguas subterráneas
domesticas de la Estación Reforma.
Que de conformidad con lo anterior, la Corporación generó el Concepto Técnico PMGA.3.44.18.319 del 30 de Enero de 2018, mediante el cual evaluó la solicitud de otorgar
permiso de concesión de aguas subterráneas para aljibe Estación Reforma — Libertad —
Gerencia de operaciones Apiay, el cual entre otras cosas conceptúa lo siguiente:
Abro comillas (")
CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la información presentada por la empresa ECOPETROL S.A. mediante el
radicado No. 021541 del 26 de Diciembre de 2014, respecto a la información requerida dentro
del trámite del permiso de concesión de aguas subterráneas del aljibe ubicado en la Estación
Reforma Libertad de la Gerencia Apiay y de la visita técnica realizada, se determina lo
siguiente:
La empresa ECOPETROL S.A. presenta el informe técnico del Aljibe con la justificación de la
necesidad, en el cual sustenta que en la actualidad desarrolla actividades de explotación de
crudo, en varios campos pertenecientes a la Gerencia de Operaciones y Desarrollo Apiay. Para
el caso de las actividades industriales y operativas de la Estación Reforma, por tal motivo
requiere el suministro del recurso hídrico de un caudal de 0,3 L/seg, con el propósito de
eiectuar los siguientes usos:
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Usos Domésticos: un caudal de 0,1 Useg, para realizar el abastecimiento de las baterías
sanitarias y limpieza de la Estación Reforma y adicionalmente para suministrar agua de uso
doméstico al personal de la fuerza pública que se encuentra aledaña a la Estación.
Uso industrial: un caudal de 0,2 Useg, para el suministro de agua para la preparación de
polímeros catiónicos acuosos para tratamiento de agua, uso en laboratorio y abastecimiento de
piscina contraincendio.
Respecto al análisis de la caracterización fisicoquímicas aguas subterráneas Aljibe Reforma del
Campo Apiay se concluye la calidad de las aguas subterráneas del Aljibe reforma del campo
Apiay, se evalúa con respecto a lo estipulado en los Artículo 2.2.3.3.9.3 y Artículo 2.2.3.3.9.4
del Decreto Unico 1076 de 2015 (Artículos 38 y 39 del Decreto 1594/84) del Ministerio de
Salud, donde se establecen los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso
para consumo humano y doméstico previo tratamiento convencional y/o desinfección.
Los valores de pH y nitratos, obtenidos en las aguas subterráneas de captación del Aljibe
Reforma, se encuentran dentro de los criterios de calidad establecidos en la norma ambiental
referida. Se excluye el valor de pH según Artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto Unico 1076 de 2015
(artículo 39 del decreto 1594/84). Por otra parte, los coliformes totales superan los límites
permisibles indicados en los Artículo 2.2.3.3.9.3 y Artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto Unico 1076
de 2015 (artículos 38 y 39 del decreto 1594/84) del Ministerio de Salud, mientras que los '
coliformes fecales se ajustan a la normativa.
Las aguas subterráneas del aljibe reforma registra bajos niveles de materia orgánica
degradable química y bioquímicamente, así mismo, no se evidencia contaminación en las
aguas evaluadas por compuestos típicos de la industria petroquímica como grasas y aceiteshidrocarburos e hidrocarburos no polares.
Adicionalmente, la empresa ECOPETROL S.A. debido a las condiciones encontradas en
campo en la realización de las pruebas de bombeo y al buen comportamiento de los niveles
acuíferos con una moderada tasa de recuperación por parte de los mismos se considera
técnicamente viable la explotación del recurso hídrico subterráneo mediante el pozo
anteriormente mencionado, con el caudal de 0,34 L/seg.
Por lo expuesto anteriormente se concluye lo siguiente:
1. Se considera técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de concesión de aguas
subterráneas con un caudal, total de 0,3 L/seg, con el propósito de efectuar los
siguientes usos: Usos Domésticos: un caudal de 0,1 L/seg, para realizar el
abastecimiento de las baterías sanitarias y limpieza de la Estación Reforma y
adicionalmente para suministrar agua de uso doméstico al personal de la fuerza pública
que se encuentra aledaña a la Estación, Uso industrial: un caudal de 0,2 Useg, para el
suministro de agua para la preparación de polímeros catiónicos acuosos para
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tratamiento de agua, uso en laboratorio y abastecimiento de piscina contraincendio; por
un término de cinco (5) años a favor de la empresa ECOPETROL S.A. identificada con
NIT. 899.999.068-1, a realizarse en el predio Estación La Reforma - Libertad, ubicada
en jurisdicción del Municipio de Villavicencio — Meta.
UBICACIÓN
X
USOS
DEL POZO
ESTACION LA DOMESTICO
1066770
INDUSTRIAL
REFORMA
Total solicitud concesión Aguas Subterráneas

Y
942433

VOLUMEN
CAPTAR
0,1 Useg
0,2 Useg
0,3 Useg

A

2. El beneficiario, en ningún momento podrá exceder el caudal autorizado para la
captación de aguas subterráneas y debe contar con los elementos de medición del
caudal (micro medidor o macro medidor) donde se garanticen y permita verificar en
cualquier momento la cantidad de agua que están utilizando. Este Macro medidor
deberá estar instalado a la salida del pozo profundo.
3. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá en un término
no mayor a sesenta (60) días, deberá diseñar e implementar una placa en cercanía a la
boca del pozo (lugar visible), que contenga las dimensiones mínimas de 2x lm y tenga la
siguiente información:
• Nombre del pozo
• Ubicación
• Caudal concesionado
• Usos
• Resolución que autorice la concesión
4. El beneficiario de la presente concesión de aguas deberá implementar medidas de
protección al sistema de captación, de tal manera que se garantice la no
contaminación del agua subterránea desde fuentes externas y dar protección a los
dispositivos de captación. El pozo debe estar protegido mediante una caseta diseñada
para la protección y el encerramiento del pozo.
5. El beneficiario Deberá presentar de manera anual a CORMACARENA. la bitácora de
las lecturas mensuales registradas en el macro medidor, donde se estimara el
consumo mensual en litros por segundos.
6. Si se llega a presentar disminución drástica del caudal otorgado, que se extrae del
acuífero se deberá suspender la captación• de forma inmediata y dar aviso a la
autoridad ambiental.
7. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá presentar
anualmente análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua del pozo teniendo en cuenta
los parámetros (temperatura, pH, dureza, alcalinidad. Solidos suspendidos, hierro total,
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fosfatos, coliformes, salinidad, nitratos, fenoles, conductividad, DBO, oxígeno disuelto,
aceites y grasas) de laboratorio certificado por el IDEAM.
8. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá ejecutar las
acciones necesarias para mantener el pozo en condiciones sanitarias óptimas, para
evidenciar esta actividad, el beneficiario deberá presentar como mínimo cada año de
cumplimiento de la concesión el certificado de mantenimiento y limpieza del pozo.
9. El usuario deberá realizar una prueba de bombeo anual y allegar a la
CORPORACION los datos de campo y un informe técnico de la prueba, para la cual
debe dar aviso con 10 días de anticipación a la Corporación.
10.El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá allegar ante esta
Corporación el informe de cada prueba de bombeo el cual deberá contener como
mínimo lo siguiente: metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de
abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: ecuación del pozo,
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de
influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo y entre otros
parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe ir soportada con los formatos
de campo y con el respectivo aval de un profesional especialista en el tema.
11.La tubería de conducción deberá tener una llave de paso con el fin, que en cualquier
momento se pueda hacer toma de muestras del agua del pozo profundo
12.El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá contribuir por el
uso del recurso hídrico con la tasa por este concepto establecida por la Corporación, de
conformidad con lo establecido 155 del 22 de Enero de 2004, previa liquidación por
parte de la subdirección administrativa y financiera de CORMACARENA.
13.La captación de aguas subterráneas se debe realizar únicamente en las coordenadas
otorgadas, para cualquier otra captación que se presente, será objeto de sanción es
responsabilidad de la Empresa ECOPETROL S.A. y/o su representante legal.
En Cuanto a la medida compensatoria por el aprovechamiento del recurso hídrico
Para determinar la medida de compensación por el tiempo que se otorgó el presente permiso
de concesión de aguas subterráneas por un caudal de 0,3 L/seg en la Estación La Reforma Libertad de la empresa ECOPETROL S.A., deberá realizar una compensación de 2,5 hectáreas
por los cinco (5) años del permiso, para ayudar al aumento de las áreas con cobertura vegetal
protectora y en el caso de los sistemas agroforestales, se convierte en una fuente de ingresos
para las familias del departamento, lo que disminuye la ampliación de la frontera agrícola y las
inadecuadas prácticas agrícolas generadoras de sobreexplotación de los recursos naturales,
por lo que se considera direccionar las acciones a los siguientes componentes:
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Libenaly Orden
No
1

2

3

MEDIDA
plantaciones
de
Establecimiento
protectoras o protectoras-productoras
por año del permiso otorgado
Rehabilitación ecológica a través de
enriquecimiento vegetal y reintroducción
de especies nativas propias del área a
recuperar con delimitación y aislamiento
de las zonas
Bancos
de
3.1
Establecimiento
Forrajeros de % de Hectárea cada uno,
dirigido a población rural para disminuir
la presión sobre el bosque y detener la
ampliación de la frontera agropecuaria.
de
Sistemas
3.2
Establecimiento
silvopastoriles dirigido a población rural
para disminuir la presión sobre el
bosque y detener la ampliación de la
frontera agropecuaria.

EQUIVALENCIA
(2,5
05
Ha/año
Ha total)

COIMACARENA

OBSERVACION

Ha/año (2,5
0
a total)
1-f5

0,5 Ha/año (2,5
Ha total)

Se deberá seleccionar una o más opciones de
las descritas y presentar una propuesta
referenciando los parámetros técnicos de la(s)
opción(es) seleccionada(s), la cual deberá ser
concertada y aprobada por la Corporación.

Ha/año (2,5
0hi5
a total)

Igualmente deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, de acuerdo con la o las
opciones de compensación seleccionadas:
Opción 1: Establecimiento de plantaciones protectoras o protectoras-productoras
Como primera alternativa se considera como opción garantizar procesos de reforestación
protectora o protectora-productora en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, por
lo que como primera opción se plantea iniciar un proceso de reforestación bajo los siguientes
parámetros:
En caso de ser adoptada esta medida compensatoria total o parcialmente se recomienda
solicitar a la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — responder a la
Corporación por el establecimiento y mantenimiento por 5 años de un total de 2,5 ha (0,5 ha
por año de permiso) de reforestación protectora o protectora-productora para lo cual se
deberá acoger los parámetros técnicos especificados •a continuación:
a. Se deberán sembrar especies forestales nativas y/o introducidas de fácil adaptación
y rápido crecimiento EXCLUYENDO EUCALIPTOS y PINOS.
b. Se deberán realizar actividades propias de plateo; se recomienda que esta se
realice mínimo de 1metro de radio.
c. Distancia de siembra: 3x3 metros entre individuo sembrado (1100 árboles/Ha)
d. El sistema de siembra .a realizar deberá ser en cuadro.
e. Se deberá formular el respectivo plan de fertilización a fin de determinar qué tipo de
correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado.
f. Actividades de aislamiento: Se deberán instalar postes (madera inmunizada,
cemento, plástico, etc.) separados entre sí a una distancia de 3 metros, instalando
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un pie de amigo cada 12 m. Además se instalaran cuatro líneas de alambré de púas
de calibre 12.
Opción 2: Rehabilitación ecológica a través de enriquecimiento vegetal y reintroducción
de especies nativas propias del área a recuperar
Como actividades alternativas se considera como opción garantizar procesos de restauración
en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, por lo que como segunda opción se
plantea iniciar un proceso de restauración asistida de la siguiente manera:
Como parte de las actividades de restauración se deberá realizar el aislamiento sobre las áreas
seleccionadas, se deberá utilizar postes (madera inmunizada, cemento, plástico, etc.). Sus
dimensiones deberán ser de 8-10 centímetros de lado por 2,10 metros de largo. La distancia
entre postes será de 2.5 metros. El cercado incluye postes de madera inmunizada por
inmersión de 10 cm cada 10 postes o 30 metros, para permitir las actividades de templado del
alambre. El cercado deberá ser construido con cuatro (4) cuerdas de alambre de púa calibre
doce (12).
La optimización de este aislamiento deberá garantizar la protección del área seleccionada. Se
debe contar con registros fotográficos y fílmicos adecuados y necesarios de todas las etapas
del aislamiento, los postes deben ser debidamente geoposicionados o localizados con las
coordenadas planas referidas, Magna Sirgas origen Bogotá.
Para las actividades de enriquecimiento (RESTAURACION ACTIVA), de acuerdo a la
delimitación realizada que se encuentran dispuestas para fomentar el incremento de la
cobertura vegetal de porte arbóreo y la siembra de especies aptas para la zona.
Las especies que se utilizarán corresponden a las que desde el punto de vista técnico y
ambiental plantee la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — y que sean
aprobadas por Cormacarena, manejando densidades de 100 plántulas por hectárea. El
establecimiento no puede obedecer a plantación en cuadro de 10 X 10 metros, franjas o líneas
de enriquecimiento según el estado inicial del ecosistema a restaurar.
El resultado de esta actividad se debe reflejar en la entrega de un total de 2,5 ha (0,5 ha por
año de permiso), establecidas en los lotes objeto de restauración.
Actividades de establecimiento: Ahoyado, encalado, siembra: El establecimiento es
sistemático y se realizará de acuerdo al régimen de lluvias en la región. Se utilizarán especies
descritas anteriormente y se protegerán las especies que fructifiquen para favorecer el albergue
de avifauna asociada a la dispersión de semillas.
Ahoyado: se cavarán hoyos de 30x30 cm, con 30 cm de profundidad. En ambos casos, deberá
hacerse un repique con barra, para romper los horizontes compactados.
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Aplicación de correctivo y primera fertilización: Se recomienda aplicar una dosificación
mínima de 200 gramos de cal dolomita en cada hoyo 20 días antes de la siembra y al momento
de la siembra 30 g de NPK, esto para reducir los posibles efectos aguas abajo por el arrastre
de sedimeritos de estos elementos.
Establecimiento: una vez preparado el hoyo se realizará la plantación de los árboles, teniendo
en cuenta que: i) la tierra debe ser embebida de agua en el momento de la siembra; se debe
cpmpactar antes de retirar la bolsa, para evitar el desmoronamiento del sustrato; ii) la bolsa
plástica se quitará haciendo dos cortes longitudinales a la misma; lb) las plántulas se colocarán
verticalmente quedando el cuello a ras del suelo evitando la formación de hoyos que puedan
afectar la plantación por la acumulación de aguas lluvias; iv) las raíces de la plántula no deben
quedar dobladas, ni trenzadas, el tallo debe quedar vertical y la tierra se compactará, de tal
forma que la plántula quede anclada y evitar así la formación de bolsas de aire; y) se realizará
un plateo de 1 metro de diámetro eliminando exclusivamente las gramíneas como Brachiaria,
Se respetara la vegetación existente en el plato, para eliminar competencia por luz y nutrientes
a las plántulas.
Adicionalmente, se realizará el replante de todo el material que se haya perdido por diferentes
causas.
Mantenimiento y fertilización: al cuarto mes de la siembra se realizará un plateo de 1 metro
de diámetro como mínimo, eliminando exclusivamente el Brachiaria decumbens y respetando
toda la vegetación existente dentro del plato, con el objeto de eliminar competencia y preparar
el terreno para una segunda aplicación de fertilizante orgánico prehúmico o humus.
La fertilización se realizará incorporando al suelo el fertilizante en una cantidad de 35 gramos,
&ri forma de corona a 20 cm de cada plántula, y cubriéndolo ligeramente con el sustrato
existente en el predio.
El mantenimiento a estas áreas deberá realizarse hasta que las condiciones naturales permitan
desarrollarse a estas áreas sin restricción alguna durante 2 años.
Realizar las actividades de siembra (trasporte mayor y menor del material vegetal). Esta
actividad se encuentra contemplada bajo un índice de mortalidad del 10%
Asistencia técnica a las actividades: El usuario deberá mantener contacto permanente con el
asistente técnico el cual deberá realizar la asistencia técnica al proyecto.
Adicionalmente se deberá monitorear el proceso de restauración ecológica a través de la
implementación de parcelas permanentes de muestreo, la proposición metodológica para
realizar el monitoreo deberá reflejarse dentro de la propuesta presentada a la Corporación.
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Opción 3: Establecimiento de sistemas agro forestales y silvopastoriles dirigido a
población rural para disminuir la presión sobre el bosque y detener la ampliación de la
frontera agropecuaria
En concordancia con las actividades misionales de la Corporación, y con el compromiso de
promover un desarrollo sustentable para la región, se busca proteger los recursos hídricos y
reducir la presión sobre los bosques promoviendo cambios en los sistemas de producción que
armonicen la optimización de ingresos con' la protección de los recursos naturales, esto
abriendo espacios formales para favorecer a la población rural en las áreas con menores
ingresos y que contribuyan a contener el deterioro ambiental y elevar la calidad productiva de
los predios.
Por esta razón, se considera viable, brindar como tercera opción de la medida de
compensación para fomentar prácticas sostenibles en el subsistema productivo agropecuario
con la implementación de sistemas silvopastoriles, por ser un renglón predominante de la
economía campesina en la región y en el cual la entidad ha validado y ajustado modelos
tecnológicos sostenibles mediante la impleMentación de bancos forrajeros como estrategia
para la alimentación del ganado, los cuales contribuyen a la sostenibilidad de algunos sistemas
de producción agropecuarios y a su vez promocionan los bienes y servicios ambientales que de
ellos se puede proveer.
Se busca entonces que como tercera opción a la medida de compensación la empresa la
Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — realice el establecimiento de
sistemas silvopastoriles y/o agroforestales en el municipio y en la cuenca donde tiene injerencia
la estación Apiay, seleccionados por su vocación agropecuaria y forestal. Se deberá involucrar
en los sistemas de producción agrícola y pecuaria algunas especies de nuestra biodiversidad y
otras introducidas, para contribuir con opciones tecnológicas probadas. Por lo que la Empreáa
Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. —, como tercera opción podrá presentar una
propuesta que incluya los siguientes parámetros técnicos:
3.1 COMPONENTE BANCOS FORRAJEROS: se deberá establecer CINCO (5) BANCOS
FORRAJEROS (Uno por cada año de permiso) DE 1/4 HECTÁREA CADA UNO (1,25 ha), en
arreglo espacial de 1.0m x 1.0m en cuadro, con las siguientes especies: Tithoniadiversifolia,
Cratyliaargentea y Gmelina arbórea o bien Con las que plantee la Empresa Colombiana de
Petroleos — ECOPETROL S.A. — y que sean aprobadas por CORMACARENA en fincas
ganaderas localizadas en los municipios del área de jurisdicción de las cuenca, o bien en los
alrededores con jurisdicción el municipio de Castilla la Nueva; para el logro de la actividad sé
requiere el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas:
Socialización del proyecto a las comunidades ubicadas en las veredas seleccionadas: La
capacitación y sensibilización son elementos de gran importancia, ya que la participación
implica preparar a los propietarios para que tengan una visión integral de la situación de la finca
y de la región, a fin de que se apropie del proyecto y trascienda al campo familiar, social,
ambiental y organizativo.
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El resultado de esta actividad se debe reflejar en: los listados de asistencia; registro fotográfico;
listados de las fincas y propietarios y certificación expedida por el Presidente de la J.A.C.
Selección de los productores y predios que ofrezcan las mejores condiciones de éxito
del proyecto: Con base en los listados de los predios y propietarios obtenidos en las
socializaciones, se realizarán las visitas de campo necesarias para ubicar y georeferenciar los
predios susceptibles de realizarse el proyecto. En estas fincas se realizará el recorrido de
campo, identificando las áreas que se pueden incluir dentro del proyecto, las que el productor
está dispuesto a ceder, hasta llegar a un acuerdo el cual debe estar soportado con acta de
compromiso por parte de los, relacionando aspectos como: municipio, vereda, finca,
propietario, número de cédula, área seleccionada para el establecimiento del Banco Forrajero.
El resultado de esta actividad se debe reflejar en la entrega de formato técnico donde se
consignara la siguiente información: Usuarios preseleccionados, usuarios seleccionados,
vereda, cuenca hidrográfica, micro cuenca, finca, área del predio, coordenadas geográficas del
sitio donde quedara establecida la parcela agroforestal, altura sobre el nivel del mar.
Esta información deberá ser reportada por la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — a la entrega del informe final, al igual que la siguiente información:
Nombre del usuario participante, número de cédula; actas de compromiso debidamente
firmadas por el usuario, el productor y registro fotográfico de las áreas antes de iniciar las
labores de los predios seleccionados dentro del proyecto.
Adquirir o producir las especies forestales a utilizar en el banco forrajero; especies
seleccionadas por Cormacarena que corresponden a las siguientes y en las
proporciones indicadas: de acuerdo a la propuesta técnica que para el efecto realice la
Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. —. Para cualquiera de las especies
seleccionadas y de acuerdo a su mayor capacidad reproductiva, se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Semilla asexual: El material vegetal se debe entregar en pseudoestaca enraizada,
debidamente desinfectada y con enraizaste natural o comercial, debidamente embalada para
que permita su movilización sin deterioro de la misma, la pseudoestaca enraizada debe tener
una longitud mínima de 18 cm. y no mayor de 30 cm, lignificadas con estado vigoroso, follaje
adecuado a las características de la especie, libre de plagas y enfermedades, no debe
presentar deformaciones en sus partes vegetativas.
Semilla sexual: El material vegetal se debe entregar en bolsa plástica negra perforada con
fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma,
con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 30 cm. y no
mayor de 40 cm. Lignificadas con estado vigoroso, follaje adecuado a las características de la
especie, libre de plagas y enfermedades; y antes de llevar a campo debe ser sometida a patio
de endurecimiento, con el objeto que adquiera rusticidad para garantizar su adaptación al sitio
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definitivo. No debe presentar cuello de ganso ni deformaciones en sus partes vegetativas. El
material a entregar se recibirá en las cantidades establecidas de acuerdo a la proporción establecida en el cuadro anterior. El transporte de las mismas tanto mayor como menor desde
el sitio de producción o adquisición hasta las diferentes fincas del municipio de Villavicencio
debe realizarse de la manera más adecuada, evitando desde todo punto de vista daños de tipo
mecánico por una inadecuada práctica.
Aislamiento de las zonas a banco forrajero: se debe garantizar la protección de los sistemas
silvopastoriles establecidos, para lo cual la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL
S.A. — definirá y presentará a Cormacarena para su aprobación la estrategia de protección más
adecuada.
3.2 COMPONENTE 3: SISTEMAS SILVOPASTORILES: Se realizarán UN TOTAL DE (2,5)
hectáreas de sistemas silvopastoriles en zonas donde las condiciones edafoclimáticas de la,,
cuenca lo permitan, con las que plantee la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL,
S.A. — y que sean aprobadas por Cormacarena en fincas ganaderas localizadas en el municipio
del área de jurisdicción del proyecto, o bien en los alrededores con jurisdicción el municipio de
Acacias; para el logro de la actividad se requiere el cumplimiento de las siguientes
especificaciones técnicas.
Socialización del proyecto a las comunidades ubicadas en las veredas seleccionadas: La.
capacitación y sensibilización son elementos de gran importancia, ya que la participación
implica preparar a los propietarios para que tengan una visión integral de la situación de la finca,
y de la región, a fin de que se apropie del proyecto y trascienda al campo familiar, social,
ambiental y organizativo.
4.

El resultado de esta actividad se debe reflejar en: los listados de asistencia; registro fotográfico;
.
listados de las fincas y propietarios y certificación expedida por el Presidente de la J.A.C.
Selección de los productores y predios que ofrezcan las mejores condiciones de éxito
del proyecto: Con base en los listados de los predios y propietarios obtenidos en las
socializaciones, se realizarán las visitas de campo necesarias para ubicar y georreferenciar los-1
predios susceptibles de realizarse el proyecto. En estas fincas se realizará el recorrido de
campo, identificando las áreas que se pueden incluir dentro del proyecto, las que el productor,.
está dispuesto a ceder, hasta llegar a un acuerdo el cual debe estar soportado con acta de
compromiso por parte de los, relacionando aspectos como: municipio, vereda, finca,
propietario, número de cédula, área seleccionada para el establecimiento del Sistema]
Agroforestal.
El resultado de esta actividad se debe reflejar en la entrega de formato técnico donde se
consignara la siguiente información: Usuarios preseleccionados, usuarios seleccionados,
vereda, cuenca hidrográfica, micro cuenca, finca, área del predio, coordenadas geográficas del
sitio donde quedara establecida la parcela agroforestal, altura sobre el nivel del mar.
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Esta información deberá ser reportada por la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — a la entrega del informe final, al igual que la siguiente información:
Nombre del usuario participante, número de cédula; actas de compromiso debidamente
firmadas por el usuario, el productor y registro fotográfico de las áreas antes de iniciar las
labores de los predios seleccionados dentro del proyecto.
Como premisa se plantea ubicar estos establecimientos en áreas aledañas a plantaciones
forestales protectoras o bosques naturales asociados con el recurso hídrico que sirvan como
zona de amortiguación a estos ecosistemas o a áreas desprovistas que permita conectividad
de bosques existentes. Se priorizara esos predios que han cedido sus tierras para
establecimiento de plantaciones forestales protectoras o tengas bosques riparios fragmentados
y cuenten con zonas de pasto y vocación ganadera.
Para la selección de los sitios para el establecimiento del Sistema silvopastoril, se tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Ubicación en sitios accesibles.
Áreas de amortiguación a márgenes de caños, ríos, quebradas, nacimientos, humedales
en general.
Áreas desprovistas de vegetación o que se encuentren en proceso de degradación.
Áreas que garanticen la conectividad o aumento de fragmentos de bosques naturales.
Áreas aledañas a reforestaciones protectoras establecidas, para garantizar el proceso
de protección de fuentes hídricas y de las mismas reforestaciones establecidas.
Contar con la infraestructura de cerca eléctrica instalada. (planta para cuerda eléctrica y
sus salidas para los sitios seleccionados para el establecimiento del sistema
silvopastoril.

A dquirir

o producir las especies forestales a utilizar en el Sistema Silvopastoril; especies
seleccionadas por Cormacarena que corresponden a las siguientes y en las
proporciones indicadas: de acuerdo a la propuesta técnica que para el efecto realice la
Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. —. Para cualquiera de las especies
seleccionadas y de acuerdo a su mayor capacidad reproductiva, se debe tener en cuenta las
siguientes especies:
%
Nombre científico
Gliricidasepium (matarraten), Anadenanthera peregrina (yopo),
(hobo),
Tabebuia
rOSIMI
(ocobo),
spondiasmombin
Especies
nativas
' Guazumaulmifolia, Erytrhina fusca (cachimbo), E poeppigiana Mínimo 70 %
conservación in situ
(cambujo), Tabebuiacristanta (flor amarillo), Brrowneaariza,
Trichantera gigantea (nacedero), entre otras
Otras especies no
Acaciamangium, Gmelinaarbórea
Máximo 30 %
nativas
Nombre común

Las plántulas deben estar libre de agentes patógenos, ataques foliares, necrosis, daños
radiculares, la parte aérea debe tener suficiente follaje que le permita un buen desarrollo, el
tallo principal debe estar bien lignificado, no debe presentar cuello de ganso ni deformaciones
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en sus partes vegetativas. El material vegetal nativo a plantar debe tener una altura entre 30 y
40 centímetros, medidos a partir del cuello de la raíz. En el caso de que se establezcan árboles
frutales, deben tener una altura mínimo de 50 centímetros, en bolsa grande que garantice el
buen estado radicular de la planta.
Diseño Sistema Silvopastoril: En esta actividad se debe tener en cuenta la selección de
especies, densidad de siembra, disposición y distancia de siembra y forma de combinar las
especies que componen el Sistema silvopastoril, además se debe conocer y manejar los
métodos utilizados por los agricultores para el trazado de plantaciones y cultivos y la
determinación del número de árboles que se pueden plantar en un área determinada de
acuerdo a la forma del terreno, a su topografía, a la distancia de siembra y al tipo de trazado
definidos en el diseño.
Los diseños corresponderán a los siguientes arreglos silvopastoriles que pueden aplicarse uno
o varios de estos en un mismo predio de acuerdo a las características del mismo:
3.3.1. Plantación de árboles en contorno de la finca: Esta distribución espacial da para
varias aplicaciones como la protección contra vientos, delimitación de tierras o límites de la
propiedad, delimitación de potreros, función productiva (madera, alimento), protectora, confort
(sombra) y embellecimiento (Paisajístico). Dentro de este arreglo, se contemplan las siguientes
modalidades:
3.3.2 Cercas vivas: Sistema práctico de cultivos de árboles que se realizan desde hace varios
años que a través del tiempo ha mostrado sus beneficios no solo como suministro de leña,
abono verde, flores comestibles, forraje y madera para tutores de cultivos, sino que reducen
considerablemente los costos de construcción y mantenimiento de las cercas divisorias de la
finca y potreros (Fonseca, 1999 citados por Navas y Barragán 2002). De acuerdo con las
necesidades de protección del sistema, la especie y cantidad de sombra en potreros, la
distancia entre plantas dentro del cerco vivo oscilo entre 4 a 6 m. En la práctica los materiales
deben ser resistentes a los vientos, tolerantes a la sequía, de raíz profunda y pivotante, de
rápido crecimiento, tolerante al clavado de grapas para sostener el alambrado.
3.3.3 Franjas en potrero: La distribución varía de acuerdo a las especies arbóreas ydel
objetivo del sistema. Para el caso del silvopastoril se deberán trazar franjas de 2 a 3 hileras de
árboles en las áreas de pastoreo siguiendo en este caso la misma distribución anterior. Para
fines ecológicos se crean corredores ambientales con franjas de 2 a 5 hileras de árboles, entre
franjas se dejan entre 15 a 20 m para pastoreo.
3.3.4 Cortina rompe vientos: El propósito es el control de la velocidad del viento para
proteger cultivos, el suelo de la erosión y animales de efectos mecánicos y la desecación que
producen los mismos. Esta práctica se establece en áreas desprovistas de vegetación arbórea
y zonas de cultivos donde el viento puede afectarlos.
3.3.5. Bosquete en potrero: Este arreglo consiste en hacer encierros o establecer los árbolet
en grupos, en un cuarto a una hectárea (estas medidas dependen del tamaño del predio
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potrero que se pretende arborizar), La distancia entre árboles se diseñan de acuerdo a la
especie, puede variar entre 4 a 5 m. en cuadro o tres bolillos, creando un área de fácil acceso
para que los animales encuentren sombra, refugio y confort. Los árboles pueden ser fuente de
alimentación o leña. Los árboles a utilizar deben permitir el paso de la luz, de rápido
crecimiento, de gran tamaño y copa amplia, que no defolien en la época de verano, resistentes
al ramoneo y aporten proteína para alimentación animal.
En caso de escoger esta opción, una vez seleccionados los predios y los usuarios
beneficiados, la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — deberá allegar
un documento donde describa el diseño a implementar en cada uno de ellos,
garantizando como mínimo un total de 624 individuos plantados por hectárea.
Aislamiento de las zonas para sistemas silvopastoriles: se debe garantizar la protección de
los sistemas silvopastoriles establecidos, para lo cual la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — definirá y presentará a CORMACARENA para su aprobación la estrategia
de protección más adecuada.
Cualquiera que sea la opción de medida de compensación seleccionada por la Empresa
Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — y aprobada por CORMACARENA, deberá
contener actas de compromiso de los propietarios de los predios o usuarios beneficiados con la
implementación de las actividades descritas anteriormente, en donde se comprometan a
mantener el recurso aportado como medida de compensación y cuidar del mismo.
Se aclara a la empresa Ecopetrol S.A., que independiente de la opción elegida para la
compensación, esta se puede realizar parcialmente por año de permiso o en su totalidad desde
el primer año de permiso, es decir establecer 0,5 Ha por año o establecer las 2,5 Ha desde el
primer año; lo anterior dependiendo de las equivalencias de cada alternativa.
Se deberá solicitar a la empresa la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. —
presentar en un término no mayor a 90 días calendario la propuesta para llevar a cabo estas
acciones, con la definición de las áreas a llevar a cabo el proyecto y las especies a utilizar,
cronograma de actividades y plan operativo incluido costos, dicha compensación deberá
ceñirse a los parámetros técnicos señalados en el presente concepto técnico.
Una vez llevada a cabo las acciones de compensación, la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — deberá allegar un informe detallado de todas y cada una de las
actividades realizadas, el cual deberá contar con registro fotográfico y fílmico en cada una de
las etapas, plazo que no podrá superar dos (2) meses una vez terminadas las actividades de
establecimiento y un informe semestral de las actividades de mantenimiento.
La selección de la actividad compensatoria a implementar y de las áreas en donde se
establecerá, deberá ser realizada por un profesional idóneo (ingeniero forestal, agroforestal,
agrónomo o afín) con experiencia suficiente y sustentada en proyectos de reforestación
protectora, sistemas agroforestales y/o restauración ecológica.
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El presente concepto se emite desde el punto de vista ambiental teniendo en cuenta la
documentación presentada, el alcance de las medidas de compensación y su beneficio al
ambiente y a la comunidad.
Cierro comillas (")
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que por mandato expreso de la ley,1 le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los decretos, 2811
de 1974 y 1076 de 2015.
De la protección del derecho al Medio Ambiente como deber social del Estado
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación de/Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que:
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."
El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estádo planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución..."
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común"
y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha
conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:
"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones
y condicionamíentos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico
sostenido con la necesidad de preservar y Mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o
social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental,
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los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo
del recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro ambiental,
mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple
el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias
ambientales...".
Que, el Artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma señala que el Estado como director general de la
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios públicos
y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
El artículo 49 de la ley 99 de 1993 que señala que la ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia
Ambiental.
El Artículo 50 de la Ley 99 de 1993, que define la Licencia Ambiental como la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta
al cumplimiento por parte del beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
les efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Cuando por causa plenamente justificada, el beneficiario de la Licencia Ambiental, prevea el
incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u obligaciones señaladas
en el acto de otorgamiento de ésta, deberá informar a la autoridad ambiental competente, con
el objeto de adelantar las acciones correctivas pertinentes.
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del supuesto normativo
enunciado, atribuye competencia a las corporaciones autónomas regionales 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", de otra parte pero en ese derrotero, el numeral 12 del articulado expresa:
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"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire 'y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vedimierito,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
Que la ley 99 de 1993 en su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS NORMATIVOS
GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio
natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las
entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y
rigor subsidiado definidos en el presente artículo.
Del principio de Desarrollo Sostenible

o

El denominado principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaración de Río de Janeiro
de 1992, implica el sometimiento de la actividad económica a las limitaciones y
condicionamientos que las autoridades ambientales y la normatividad en esta materia imponen
a su ejercicio, de tal manera que el derecho a la libertad económica sea compatible con el
derecho a un ambiente sano.
Una de las conclusiones más relevante de la Cumbre de Río de Janeiro en relación con la
dicotomía entre desarrollo económico y medio ambiente para el caso de los países
latinoamericanos es la siguiente:
".. Si bien es indispensable reconocer que cualquier actividad económica depende en buena
parte de los recursos naturales como el agua, la biodiversidad, los suelos, los bosques y los
minerales - para mencionar unos cuantos-, resulta indispensable pensar en una estrategia que
permita el desarrollo aprovechando el patrimonio natural y cultural de cada Estado. Dicha
política de desarrollo sustentable, por lo demás, no puede llevar a la inmovilización de la
mayoría de los centros productivos del continente, es decir, no puede entenderse en términos
absolutos sino que debe aplicarse teniendo en consideración que el deber de armonizar las
relaciones naturaleza-sociedad..."
En ese sentido el numeral 1 del Artículo Primero de la Ley 99 de 1993, consagró lo siguiente: ,
"...1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio
de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo..."
Como se puede ver, la política ambiental adoptada por el Estado colombiano está sustentada
en el principio de Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligación de las autoridades públicas
de establecer un equilibrio entre la actividad económica y la protección y conservación del
ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo social y la conservación de
los sistemas naturales
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Al respecto la Corte Constitucional, en /a sentencia C-519/94 ha manifestado lo siguiente:
''.. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado
marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un
desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales (Arts. 80 y 339 C.P.) sino que además, al establecer el llamado
tríptico económico - trabajo (art. 26), propiedad privada (Art. 58) y empresa (Art. 333)determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada
a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones
constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer
siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio
ecológico..."
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y propender por la
conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de garantizar una mejor calidad de
vida para sus habitantes. Por eso es que las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible en uso de sus facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a través
de actos administrativos realizan las diferentes recomendaciones de orden técnico y jurídico
pára que las diferentes actividades desarrolladas en el área de su jurisdicción se ajusten a la
normatividad ambiental vigente.
Que la Ley 1737 de 2014 establece: 'ARTÍCULO 103. Todo el territorio del departamento del
Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio
en litigio con Cagueta y Guaviare."
A su vez el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 1.2.5.1.1 señala que: Las Corporaciones
autónomas son las encargadas de velar por la Protección del Medio Ambiente y los Recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De los permisos de Concesión de Aguas Subterráneas
En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del medio
ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o Estatuto de los Recursos
Naturales no renovables y del medio ambiente proclamado mediante Decreto 2811 de
1974, en cuyo artículo 1° define el ambiente como patrimonio común, imponiéndose para el
Estado y los particulares un deber de participación en su preservación y manejo, pues el
legislador los ha ponderado como bienes de utilidad pública e interés social; en el artículo 42
de la norma en comento, se establece como propiedad de la Nación los recursos naturales
renovables y los demás elementos ambientales de que trata la anunciada norma sustantiva,
cuyo dominio se sujeta a los que se encuentran dentro del territorio nacional, es decir,
circunscribiéndose a todo el conjunto de fuentes naturales que se ubican en el espacio
geográfico comprendido para la República de Colombia, sin perjuicio de los derechos
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terrenos baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que atañe
al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de derecho público o
privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su realización en cumplimiento a la
función social que la misma conlleva según los términos establecidos en la Constitución
Nacional. En ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de
derecho público o privado, que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio
ambiente con impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna, a los
mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones que así ha dispuesto el legislador.
Que el artículo 51 ibidem pregona el derecho de usar los recursos naturales renovables lo que,
se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación, desde esa óptica, el
articulo 52 ejusdem, señala que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso dé
cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando
estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra persona, (...)", en esa línea, el
Artículo 59 ibídem, dispuso que "las concesiones se otorgaran en los casos previstos ponla
ley, y se regularan por las normas del presente capitulo, sin perjuicio de las especiales que
para cada recurso se contempla."
El Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 88 establece "Salvo disposiciones especiales, soló
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión"
El Decreto citado en el Artículo 93 reza "Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para
que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera general
para una misma corriente o derivación"
El Decreto 1541 de 1978 en el Artículo 28 dispone "El derecho al uso de las aguas y de los
cauces se adquiere de conformidad con el (Artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974): Inc. b)
Por concesión"
El Decreto 1541 de 1978 en el Artículo 54 y siguientes regula el procedimiento para
otorgar concesiones, de manera que el artículo 61 preceptúa: "Cumplidos los trámites
establecidos en los artículos anteriores, dentro de los quince (15) días siguientes a la práctica
de la visita de inspección ocular o del vencimiento del término para la prueba, si lo hubiere
fijado, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente decidirá
mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión solicitada"
III. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le compete a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a !Os
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,criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente", por lo tanto es
CORMACARENA competente para conocer el presente asunto y determinar si es viable el
otorgamiento del permiso de Concesión de aguas subterráneas en favor de la empresa
Ecopetrol S.A.
Del caso en concreto
La empresa Ecopetrol S.A. elevó la solicitud del permiso de concesión de agua subterránea del
aljibe ubicado en la Estación Reforma Libertad de la Gerencia Apiay, mediante el radicado No.
021541 del 26 de Diciembre de 2014, justificando la necesidad, en el cual sustenta que en la
actualidad desarrolla actividades de explotación de crudo, en varios campos pertenecientes a la
Gerencia de Operaciones y Desarrollo Apiay. Para el caso de las actividades industriales y.
operativas de la Estación Reforma, por tal motivo requiere el suministro del recurso hídrico de
un caudal de 0,3 L/seg, con el propósito de efectuar los siguientes usos:
Usos Domésticos: un caudal de 0,1 L/seg, para realizar el abastecimiento de las baterías
sanitarias y limpieza de la Estación Reforma y adicionalmente para suministrar agua de uso
doméstico al personal de la fuerza pública que se encuentra aledaña a la Estación.
Uso industrial: un caudal de 0,2 L/seg, para el suministro de agua para la preparación de
polímeros catiónicos acuosos para tratamiento de agua, uso en laboratorio y abastecimiento de
piscina contraincendio.
Procediendo entonces la Subdirección de Gestión y control Ambiental, Grupo Hidrocarburos y
Energía a efectuar una evaluación minuciosa al expediente N° 97-0051 y a toda la
documentación aportada por ECOPETROL S.A. dentro del trámite del permiso ambiental,
plasmando así los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico N° PM-CA 3.44.18.319 del
30 de enero de 2018, que contiene las consideraciones técnicas fundamentales para la toma
de una decisión en el presente asunto.
Que dentro del presente trámite administrativo se surtieron en su integridad las etapas
establecidas en la normatividad ambiental para el otorgamiento del permiso de Concesión de
Aguas subterráneas.
Que fue emitido el concepto técnico que determino la viabilidad técnica y ambiental de otorgar
concesión de aguas subterráneas, por lo tanto esta Corporación procederá en el presente acto
administrativo a conferir el beneficio del mismo a la empresa ECOPETROL S.A., para la
actividad del aljibe la Reforma, en Jurisdicción de Villavicencio, Departamento del Meta
Señalando además que ECOPETROL S.A. deberá ceñir la actividad de concesión de aguas
subterráneas autorizada a lo contenido en la Constitución Política Colombiana en su Artículo 79
referente al Derecho de todas las personas al goce de un ambiente sano, Artículo 333 que
delimita el alcance de la actividad económica en la Nación, a la Ley, en particular los Artículos
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contenidos en el Decreto 1076 de 2015, teniendo al Respecto pronunciamientos
constitucionales como la Sentencia T 154 de 2013 que señala:
"Ahora bien, dentro del mamo constitucional, el aprovechamiento de los recursos naturales,
aunque es permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de salubridad individual o
social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad e
integridad del ambiente. En otras palabras, la Constitución de 1991 apunta a un modelo
de desarrollo sostenible, en el que la actividad productiva debe guiarse por los principios de
conservación, restauración y sustitución...
..1
En virtud del "Convenio sobre la Diversidad Biológica", suscrito en Río de Janeiro en 199Z
aprobado por Ley 165 de 1994, Colombia contrajo el compromiso internacional de proteger la
diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia
ecológica adquiriendo la obligación, entre varias también reiteradas por otros
instrumentos transnacionales, de explotar sus recursos naturales de manera que no se
perjudique el equilibrio ecológico." (Subrayas propias)
Dentro de la referida Jurisprudencia se señala además que la Corte Constitucional ha otorgado
el derecho al ambiente sano el carácter de fundamental por cuanto está ligado a la vida y a la
salud de las personas, por lo que se presupone que si bien debe existir un desarrollo
económico nacional este debe estar conexo con el desarrollo sostenible y no debe menoscabar
en ningún momento las condiciones del ambiente, de tal forma se reitera que ECOPETROL
S.A. Deberá continuar con el buen tratamiento de prácticas ambientales, no solo en el caso en
concreto sino en desarrollo de todas sus actividades, lo cual sin lugar a duda desembocara en
un mejoramiento económico regional apoyado en condiciones ecosistemicas óptimas para todo
el conglomerado social y sus futuras generaciones, siendo Cormacarena por Jurisdicción
garante de extremar cuidado en la defensa del ambiente como entorno indispensable para
preservar la vida de todos los seres vivos.
En conclusión esta Corporación encuentra viabilidad técnica y jurídica para otorgar el permiso de
concesión de aguas subterráneas con un caudal total de 0,3 Useg, con el propósito de
efectuar los siguientes usos: Usos Domésticos: un caudal de 0,1 Useg, para realizar el
abastecimiento de las baterías sanitarias y limpieza de la Estación Reforma y adicionalmente
para suministrar agua de uso doméstico al personal de la fuerza pública que se encuentra
aledaña a la Estación, Uso industrial: un caudal de 0,2 Useg, para el suministro de agua para la
preparación de polímeros catiónicos acuosos para tratamiento de agua, uso en laboratorio:y
abastecimiento de piscina contraincendio; por un término de cinco (5) años a favor de la
empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899.999.068-1, a realizarse en el predio
Estación La Reforma - Libertad, ubicada en jurisdicción del Municipio de Villavicencio — Metas?
UBICACIÓN DEL
POZO
ESTACION LA
REFORMA

USOS

X

DOMESTICO
1066770
INDUSTRIAL
Total solicitud concesión Aguas Subterráneas

Y
942433

VOLUMEN A
CAPTAR
0,1 Useg
0,2 Useg
0,3 Useg
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En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades legales, esta Dirección
General,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.319 de fecha 30 de enero
de 2018, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de permiso de concesión de aguas subterráneas con
un caudal total de 0,3 L/seg, con el propósito de efectuar los siguientes usos: Usos
Domésticos: un caudal de 0,1 L/seg, para realizar el abastecimiento de las baterías sanitarias y
limpieza de la Estación Reforma y adicionalmente para suministrar agua de uso doméstico al
personal de la fuerza pública que se encuentra aledaña a la Estación, Uso industrial: un caudal
de 0,2 L/seg, para el suministro de agua para la preparación de polímeros catiónicos acuosos
para tratamiento de agua, uso en laboratorio y abastecimiento de piscina contraincendio; por un
término de cinco (5) años a favor de la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT.
899.999.068-1, a realizarse en el predio Estación La Reforma - Libertad, ubicada en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio — Meta, en las siguientes coordenadas:
UBICACIÓN DEL
POZO
ESTACION LA
REFORMA

USOS

X

DOMESTICO
1066770
INDUSTRIAL
Total solicitud concesión Aguas Subterráneas

Y
942433

VOLUMEN A
CAPTAR
0,1 Useg_
0,2 L/seg
0,3 Useg

Parágrafo Primero: El beneficiario, en ningún momento podrá exceder el caudal autorizado
para la captación de aguas subterráneas y debe contar con los elementos de medición del
caudal (micro medidora macro medidor) donde se garanticen y permita verificar en cualquier
momento la cantidad de agua que están utilizando. Este Macro medidor deberá estar
instalado a la salida del pozo profundo.
Parágrafo Segundo: La empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899.999.068-1,
deberá radicar un oficio indicando el inicio de actividades, con ocho (8) días de anterioridad al
inicio de las mismas.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT.
899.999.068-1, para que contribuya con el uso del recurso hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes siguiente al vencimiento de
cada año. Para ello deberá hacer uso del formulario de autodeclaración de agua captada
disponible en la página Web de CORMACARENA Link Gestión Ambiental/ Tasa Por
Uso/Formulario.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT.
899.999.068-1, para que en un término no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a
partir de la notificación del presente acto administrativo, diseñe e implemente una placa en
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cercanía a la boca del pozo (lugar visible), que contenga las dimensiones mínimas de 2 x 1m y
tenga la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del pozo
Ubicación
Caudal concesionado
Usos
Resolución que autorice la concesión

ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente concesión de aguas deberá implemerítar
medidas de protección al sistema de captación, de tal manera que se garantice la no
contaminación del agua subterránea desde fuentes externas y dar protección a los
dispositivos de captación. El pozo debe estar protegido mediante una caseta diseñada para la
protección y el encerramiento del pozo.
ARTÍCULO SEXTO: ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899.999.068-1, deberá curriplir
con las siguientes obligaciones y condicionantes:
1. El beneficiario Deberá presentar de manera anual a CORMACARENA. la bitácora,de
las lecturas mensuales registradas en el macro medidor, donde se estimara el
consumo mensual en litros por segundos.
2. Si se llega a presentar disminución drástica del caudal otorgado, que se extrae del
acuífero se deberá suspender la captación de forma inmediata y dar aviso a la
autoridad ambiental.
3. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá presentar
anualmente análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua del pozo teniendo en cuenta
los parámetros (temperatura, pH, dureza, alcalinidad. Solidos suspendidos, hierro totál,
fosfatos, coliformes, salinidad, nitratos, fenoles, conductividad, DBO, oxígeno disuelto,
1:
aceites y grasas) de laboratorio certificado por el IDEAM.
4. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá ejecutar las
acciones necesarias para mantener el pozo en condiciones sanitarias óptimas, para
evidenciar esta actividad, el beneficiario deberá presentar como mínimo cada año.de
cumplimiento de la concesión el certificado de mantenimiento y limpieza del pozo.
5. El usuario deberá realizar una prueba de bombeo anual y allegar a la
CORPORACION los datos de campo y un informe técnico de la prueba, para la alai
debe dar aviso con 10 días de anticipación a la Corporación.
6. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá allegar ante esta
Corporación el informe de cada prueba de bombeo el cual deberá contener como
mínimo lo siguiente: metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de
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abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: ecuación del pozo,
transmisividad, coeficiente• de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de
influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo y entre otros
parámetros hidrogeológicos. La anterior información debe ir soportada con los formatos
de campo y con el respectivo aval de un profesional especialista en el tema.
7. La tubería de conducción deberá tener una llave de paso con el fin, que en cualquier
momento se pueda hacer toma de muestras del agua del pozo profundo.
8. El beneficiario de la presente concesión de aguas subterráneas deberá contribuir por el
uso del recurso hídrico con la tasa por este concepto establecida por la Corporación, de
conformidad con lo establecido 155 del 22 de Enero de 2004, previa liquidación por
parte de la subdirección administrativa y financiera de CORMACARENA.
9. La captación de aguas subterráneas se debe realizar únicamente en las coordenadas
otorgadas, para cualquier otra captación que se presente, será objeto de sanción es
responsabilidad de la Empresa ECOPETROL S.A. y/o su representante legal.
En Cuanto a la medida compensatoria por el aprovechamiento del recurso hídrico
ARTICULO SEPTIMO: Para determinar la medida de compensación por el tiempo que se
otorgó el presente permiso de concesión de aguas subterráneas por un caudal de 0,3 L/seg en
la Estación La Reforma - Libertad de la empresa ECOPETROL S.A., deberá realizar una
compensación de 2,5 hectáreas por los cinco (5) años del permiso, para ayudar al aumento de
las áreas con cobertura vegetal protectora y en el caso de los sistemas agroforestales, se
convierte en una fuente de ingresos para las familias del departamento, lo que disminuye la
ampliación de la frontera agrícola y las inadecuadas prácticas agrícolas generadoras de
sobreexplotación de los recursos naturales, por lo que se considera direccionar las acciones a
los siguientes componentes:
No

1
2

MEDIDA

EQUIVALENCIA

Establecimiento de plantaciones protectoras o
protectoras-productoras por año del permiso
otorgado
Rehabilitación
ecológica
a
través
de
enriquecimiento vegetal y reintroducción de
especies nativas propias del área a recuperar
con delimitación y aislamiento de las zonas
3.1 Establecimiento de Bancos Forrajeros de
% de Hectárea cada uno, dirigido a población
rural para disminuir la presión sobre el bosque
y detener la ampliación de la frontera
agropecuaria.
3.2
Establecimiento
de
Sistemas
silvopastoriles dirigido a población rural para
.disminuir la presión sobre el bosque y detener
la ampliación de la frontera agropecuaria.

OBSERVACIÓN

0,5 Ha/año as
Ha Mal)
0,5 Ha/año (2,5
Ha total)

0,5 Ha/año (2,5
Ha total)

Se deberá seleccionar una o más opciones de las
descritas y presentar una propuesta referenciando los
parámetros
técnicos
de
la(s) . opción(es)
seleccionada(s), la cual deberá ser concertada y
aprobada por la Corporación.

0,5 Ha/año (2,5
Ha total)
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Parágrafo Primero: Igualmente deberá cumplir con las especificaciones técnicas, establecidas
en el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.319 de fecha 30 de enero de 2018, de acuerdo con la
o las opciones de compensación seleccionadas.
Parágrafo Segundo: Cualquiera que sea la opción 'de medida de compensación seleccionada
por la Empresa Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — y aprobada por
CORMACARENA, deberá contener actas de compromiso de los propietarios de los predios o
usuarios beneficiados con la implementación de las actividades descritas anteriormente, en
donde se comprometan a mantener el recurso aportado como medida de compensación y
cuidar del mismo.
Parágrafo Tercero: Se aclara a la empresa Ecopetrol S.A., que independiente de la opción
elegida para la compensación, esta se puede realizar parcialmente por año de permiso o en su
totalidad desde el primer año de permiso, es decir establecer 0,5 Ha por año o establecer las
2,5 Ha desde el primer año; lo anterior dependiendo de las equivalencias de cada alternativa.
Parágrafo Cuarto: Se deberá solicitar a la empresa la Empresa Colombiana de Petróleos —
ECOPETROL S.A. — presentar en un término no mayor a 90 días calendario la propuesta para
llevar a cabo estas acciones, con la definición de las áreas a llevar a cabo el proyecto y las
especies a utilizar, cronograma de actividades y plan operativo incluido costos, dicha
compensación deberá ceñirse a los parámetros técnicos señalados en el presente concepto
técnico.
Parágrafo Quinto: Una vez llevada a cabo las acciones de compensación, la Empresá
Colombiana de Petróleos — ECOPETROL S.A. — deberá allegar un informe detallado de todas y
cada una de las actividades realizadas, el cual deberá contar con registro fotográfico y fílmico
en cada una de las etapas, plazo que no podrá superar dos (2) meses una vez terminadas las
:
actividades de establecimiento y un informe semestral de las actividades de mantenimiento. I
Parágrafo Sexto: La selección de la actividad compensatoria a implementar y de las áreas en
donde se establecerá, deberá ser realizada por un profesional idóneo (ingeniero forestal,
agroforestal, agrónomo o afín) con experiencia suficiente y sustentada en proyectos de
reforestación protectora, sistemas agroforestales y/o restauración ecológica.
Parágrafo Séptimo: El presente Acto Administrativo se emite desde el punto de vista
ambiental teniendo en cuenta la documentación presentada, el alcance de las medidas de
compensación y su beneficio al ambiente y a la comunidad.
Parágrafo Octavo: En caso de presentarse durante el tiempo de ejecución u operación del
proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario del permiso menor deberá
suspender los trabajos e informar de manera inmediata a Cormacarena, para que determine y
exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio
ambiente. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones
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legales vigentes.
Parágrafo Noveno: CORMACARENA, supervisará la ejecución del proyecto y podrá verificar
en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acto Administrativo,
cualquier incumplimiento de los mismos dará lugar a la aplicación de las sanciones legales
vigentes.
Parágrafo Décimo: La presente Resolución solo ampara las obras o actividades, descritas en
el Concepto técnico PM.GA.3.44.18.319 del 30 de enero de 2018. Cualquier modificación en
las condiciones, deberá ser informada previa e inmediatamente a CORMACARENA para su
evaluación y pronunciamiento sobre el trámite a seguir.
Parágrafo Décimo Primero: Se le reitera a la empresa ECOPETROL S.A. identificada con
NIT. 899.999.068-1, que para el presente permiso, será responsable por cualquier deterioro y/o
daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
Parágrafo Décimo Segundo: Durante el tiempo de ejecución del proyecto, la empresa
ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899.999.068-1 debe realizar un seguimiento ambiental
permanente, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos señalados en el presente acto administrativo.
Parágrafo Décimo Tercero: La empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT.
899.999.068-1, debe garantizar que las empresas contratistas no alteren las áreas de
importancia ambiental y/o ecosistemas sensibles como: Garceros, Morichales, Nacederos,
Lagunas y Esteros; además de no intervenir especies con algún grado de amenaza para su
conservación como las especies vegetales.
ARTICULO OCTAVO: CORMACARENA de encontrar alguna anomalía durante el desarrollo del
proyecto, procederá a tomar las medidas necesarias so pena contra la empresa y las empresas
contratista involucradas directamente con el daño (Obras Civiles etc) donde se compense la
posible afectación a los recursos naturales y a la comunidad de área de influencia directa e
indirectamente.
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de la presente a la Empresa
ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 899.999.068-1, a través de su representante legal o
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 1437 de
2011. Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Comuníquese la presente Resolución a la Procuraduría Ambiental y
Agraria para lo de sus fines pertinentes.
ARTICULO UNDÉCIMO: Cormacarena deberá publicar la parte resolutiva del presente acto
administrativo de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, en un diario de amplia
•circulación regional.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso cie
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, a la notificación por aviso, o publicación, según
sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Art. 76 de la
Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
j

20/8
A BARRERA M LLO
ectora General

Nombres y apellidos completos
Proyectó:

Abg. Julieth Rojas
ing. Santiago Bernal ,
Tec. Gustavo Lozano

Revisión Técnica:

Ing. Ramón PiAeros
Ing. Juan Carlos Sánchez Medina
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Contratista Grupo
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Contratista Grupo
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Hidrocarburos y Energía

Vo. Bo.
JurídicoK

Firma
•

,

..
t..•

/e
.X•.ii,

I

Página 27 de 29
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nadonal 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoecormacarena.crov.co
EXPEDIENTE: 97-0051

