CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
BEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

AUTO No. PS-GJ 1.2.64.18. 3 9 6 1
EXPEDIENTE N°3.37.2.7.016.021
RADICADO No. 0012884-2016
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LOS PERMISOS
AMBIENTALES DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CAPTAR DE UN ALJIBE
DE 7 METROS DE PROFUNDIDAD EXISTENTE EN LAS COORDENADAS X 0410.446 Y
07338.207 POR UN CAUDAL DE 0,2 LIS., PARA USO DOMÉSTICO Y PERMISO AMBIENTAL
DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS AL AGUA, SIENDO LA
FUENTE RECEPTORA EL RÍO GUATIQUÍA EN LAS COORDENADAS X41025.23 — Y
733817.14 POR UN CAUDAL DE DESCARGA DE 0,089 L/S., EN BENEFICIO DEL
,
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO BALNEARIO CHORILLANO DISTINGUIDO CON NIT.
892000102-1, UBICADO EN EL PREDIO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N°230-75031
LOCALIZADO EN EL KILÓMETRO 3 VÍA ANTIGUA RES TREPO, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, Y $E DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial de la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, Y
CONSIDERANDO
Que se recibe Radicado N°012884 del 09 de Agosto de 2016, a través del cual, se allegada
formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos y de concesión de aguas
subterráneas y otros documentos, con el cual se adjuntó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas.
Formulario único nacional de solicitud dé permiso de vertimientos.
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AURA LILIA RIOS DURÁN con N°
31.224.385 de Cali.
Formulario de registro único tributarios de la señora AURA LILIA RIOS DURÁN.
Resultados de análisis fisicoquímico realizado por TECNOAMBIENTAL S.A.S.
Copia de concepto de uso de suelo especifico.
Certificado de matrícula mercantil del BALNEARIO CHORILLANO.
Certificado de libertad y tradición del predio a beneficiar con matrícula inmobiliaria N°
230-75031.
Documento denominado BALNEARIO CHORILLANO DOCUMENTOS AMBIENTALES.
Documento denominado JUSTIFICACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS.
Documento denominado PRUEBA DE BOMBEO.
Documento denominado EVALUACIÓN AMBIENTAL AL VERTIMIENTO.
Documento denominado MEMORIAS TÉCNICAS DE DISEÑO SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.
Documento denominado MODELO DE SIMULACIÓN STREETER & PHELPS DE
IMPACTOS CAUSADOS POR EL VERTIMIENTO AL RÍO GUATIQUIA.
Documento denominado SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.
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Que mediante Oficio PM.GA. 3,16.6710 con número de correspondencia despachada N°011236
del 15 de Septiembre de 2016, se requiere al señor OSCAR DAVID HENAO para que allegue la
información necesaria con el propósito de adelantar, el trámite administrativo de los permisos
ambientales solicitados.
Que por medio de Radicado N°017176 del 20 de Septiembre de 2017, se allegan documentos
como respuesta al Oficio anteriormente aludido.
Que mediante Radicado N° 020056 del 9 de Noviembre de 2017 el señor OSCAR DAVID
HENAO RIOS allegó con destino a este expediente:
•
•
•

Copia del recibo de impuesto predial del predio objeto de solicitud ambiental.
Plano predial catastral expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Certificado de uso de suplo en donde se evidencia que a pesar de ser una actividad
prohibida -BALNEARIO CHORILLANO- por estar ubicado en suelo de protección; es
permitido única y exclusivamente para lo autorizado en la licencia de construcción
SIEMPRE Y CUANDO estas áreas se ubiquen por fuera de área delimitada como
Amenaza Alta por Remoción en Masa, Plano N° 5 del POT.

Que se expide Oficio N° PM-GA 3.17.3017 con número de correspondencia despachada N°
016757 del 29 de Noviembre de 201, a través del cual se hacen unos requerimientos.
Que se recibe Radicado N° 022745 del 21 de Diciembre de 2017, mediante el cual, se allegan
los requerimientos efectuados a través del Oficio N° PM-GA 3.17.3017, se adjuntó:
•
•
•

Registro civil de defunción de la señora AURA LILIA RIOS DURÁN (q.e.p.d.).
Autorización por parte del señor ALVARO HERNAN CALVO MONSALVE para adelantar
el trámite ante Cormacarena, en favor del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.
Autorización por parte de los presuntos herederos RAMÓN EVELIO HENAO VERGARA y
la señora AURA MARÍA HENAO RIOS en favor del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.

Que mediante Oficio N° PM-GA 3.17.10056 con número de correspondencia despachada N°
016872 del 30 de Noviembre de 2017 la Corporación dispuso someter a revisión conjunta con la
Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial de Cormacarena para que se determinara la
viabilidad o no de iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y permiso
ambiental de vertimientos.
Que referente a lo anterior, mediante Nota Interna N° PM.GOP 1.3.18.127 del 29 de Enero de
2018, se estableció que, el polígono objeto de solicitud cuenta con derechos adquiridos por
contar con licencia urbanística y que su desarrollo se debe regir por lo establecido en dicha
licencia, tal y como lo señala la Curaduría Urbana Segunda de Villavicencio, mediante CU2-CUS
0242-17 del 30 de Octubre de 2017, igualmente menciona la imposibilidad de cualquier
desarrollo urbanístico.
Que a través de Oficio N° PM.GA. 3.18.1473 con número de correspondencia despachada N°
00002474 del 24 de Febrero de 2018 se da respuesta al Radicado N° 022745 del 21 de
Diciembre de 2017 y se hacen unos requerimientos.
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Que por medio de Radicado N°006452 del 02 de Abril de 2018 se solicita una prórroga de 15
días para el cumplimiento de obligaciones establecidas mediante el Oficio N° PM.GA. 3.18.1473
con número de correspondencia despachada N° 00002474 del 24 de Febrero de 2018.
Que bajo Radicado N° 006446 del 02 de Abril de 2018 se da respuesta al Oficio N° PM.GA.
3.18.1473 y se allegan:
•

•
•

Copia de auto admisorio de la demanda de división material presentada por el señor
ALVARO HERNÁN CALVO MONSALVE en contra de la señora AURA LILIA RIOS
DURAN (q.e.p.d.).
• Autorización por parte de los presuntos herederos RAMÓN EVELIO HENAO VERGARA y
la señora AURA MARÍA HENAO RIOS en favor del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.
• Copia de la cédula de ciudadanía del señor RAMÓN EVELIO HENAO VERGARA con N°
2.619.994 de Riofrio.
• Registro civil de nacimiento del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.
• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AURA MARÍA HENAO RIOS con N°
1.013.631.361 de Bogotá D.C.
• Registro civil de nacimiento de la señora AURA MARÍA HENAO RIOS.
• Certificado de libertad y tradición del predio a beneficiar con matrícula inmobiliaria N°
230-75031.
• Certificado de matrícula mercantil de persona natural de la señora AURA LILIA RIOS
DURAN (q.e.p.d.).
• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AURA LILIA RIOS DURAN (q.e.p.d.).

Que se expide Oficio N° PM-GA 3.18.3491 con número de correspondencia despachada N°
005624 del 25 de Abril de 2018, mediante el cual, se accede a la solicitud de prórroga de 15 días
para el cumplimento de obligaciones.
Que mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.18.1832 del 17 de Mayo de 2018 se autoriza la prórroga
por el término de 15 días para el cumplimiento' de las obligaciones contenidas en el Oficio N°
PM.GA. 3.18.1473 con número de correspondencia despachada N° 00002474 del 24 de Febrero
de 2018.
Que por medio de Radicado N° 007680 del 17 de Abril de 2018 se allega copia de poder
otorgado para adelantar el proceso de sucesión notarial a favor del abogado ROBERTO
RAMIREZ QUINTANA, por parte de los señores RAMON EVELIO I-IENAO VERGARA, OSCAR
DAVID HENAO RIOS y la señora AURA MARÍA HENAO RIOS.
Que se recibe Radicado N° 012698 del 27 de Junio de 2018 mediante el cual se da
cumplimiento al Oficio N° PM.GA. 3.18.1473 con número de correspondencia despachada N°
00002474 del 24 de Febrero de 2018 y se allega:
•

•

Copia de poder otorgado para adelantar el proceso de sucesión notarial a favor del
abogado ROBERTO RAMIREZ QUINTANA, por parte de los señores RAMON EVELIO
HENAO VERGARA, OSCAR DAVID HENAO RIOS y la señora AURA MARÍA HENAO
RIOS.
Autorización por parte de los presuntos herederos RAMÓN EVELIO HENAO VERGARA y
la señora AURA MARÍA HENAO RIOS en favor del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.
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Copia de la cédula de ciudadanía del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS con
N°1.121.854.664 de Villavicencio.
Registro civil de nacimiento del señor OSCAR DAVID HENAO RIOS.
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AURA MARÍA HENAO RIOS con N°
1.013.631.361 de Bogotá D.C.
Registro civil de nacimiento de la señora AURA MARÍA HENAO RIOS.
Copia de la cédula de ciudadanía del señor RAMÓN EVELIO HENAO VERGARA ccn N°
2.619.994 de Riofrio.
Certificado de libertad y tradición del predio a beneficiar con matrícula inmobiliaria N°
230-75031.
Certificado de matrícula mercantil de persona natural de la señora AURA LILIA RIOS
DURAN (q.e.p.d.).
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora AURA LILIA RIOS DURAN (q.e.p.d.).
Certificado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Villavicencio
EAAV-ESP, en donde se evidencia que no hay viabilidad de conexión a estos servicios
en el sector del predio objeto de solicitud ambiental.

Que habiéndose aportado la información mínima requerida por el Decreto 1076 de 2015 en sus
artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2.9.2, esta Corporación procede a dar inicio al trámite administrativo
del permiso ambiental de concesión de aguas subterráneas a captar de un aljibe de 7 metros de
profundidad existente en las coordenadas X 0410.446 Y 07338.207 por un caudal de 0,2 L/s.,
para uso doméstico y permiso ambiental de vertimientos de aguas residuales domésticas al
agua, siendo la fuente receptora el Río Guatiquía en las coordenadas X 41025.23 — Y
733817.14 por un caudal de descarga de 0,089 L/s., en beneficio del establecimiento de
comercio BALNEARIO CHORILLANO distinguido con NIT. 892000102-1, ubicado en el predio
con matrícula inmobiliaria N° 230-75031 localizado en el Kilómetro 3 vía antigua Restrepo, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 79, que todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano. En consecuencia la Ley garantiza la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que 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 95 de la norma superior 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 en cita 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.
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'Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creo la Corporación para el desarrollo sostenible del
área de manejo especial la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
...Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 2: Faculta a la Corporaciones Autónomas
Regionales para ejercer la función máxima de 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 Ambiente, Vivienda y T.
•La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9, son funciones de las Corporaciones "otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencia 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. (...).
Decreto 1076 de 2015, Capítulo 2. Sección 1. Uso y aprovechamiento del agua: Artículo
2.2.3.2.1.1. Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto -Ley
2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el
recurso de aguas en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos:
1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento sujeto a
prioridades, en orden a asegurar el desarrollo humano, económico y social, con arreglo al
interés general de la comunidad.
2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas de
agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad
permanente del recurso.
3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de las
aguas por todos los usuarios.
4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de agua.
5. Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la correcta y
eficiente utilización del recurso, así como la protección de los demás recursos relacionados con
el agua.
6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cualitativa
del recurso ya proteger los demás recursos que dependan de ella.
7. Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su mantenimiento y
conservación, así como el pago de las obras hidráulicas que se construyan en beneficio de los
usuarios.
8. Las causales de caducidad a que haya lugar por la infracción de las normas o por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas por los usuarios.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo
dispuesto por el artículo 1 del Decreto -Ley 2811 de 1974:
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean éstos
de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
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Decreto 1076 de 2015, Sección 2. Del dominio de las aguas, cauces y riberas. Artículo
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 clasificación, se deberá
entender las de uso público.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público. El
dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del
Decreto 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas
al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden
a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas
en presente.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o de
agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del
Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente Decreto.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas. Toda persona
puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso aguas públicas en los casos
establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para uso de las aguas. Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los
artículos 1 y de Decreto.
Decreto 1076 de 2015, Sección 7. CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones
comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación minera.
h. inyección para generación geotérmica.
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes.
o. Usos medicinales, y
p. otros usos similares.
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Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las Concesiones. Las concesiones
podrán ser prorrogadas salvo, por razones de conveniencia pública.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las
concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período
para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa.
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
Decreto 1076 de 2015, Sección 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES.
Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se
ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:
a). Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se
trata de una persona jurídica, pública o privada, sé indicará su razón social, domicilio, los
-documentos relativos a su constitución, nombré y dirección.de su representante legal.
b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el
agua.
á). Nombre del predio o predios, municipios , o comunidades que se van a beneficiar, y su
1
jurisdicción.
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua.
e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.
f). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje,' y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y
1
término en el cual se van a realizar.
g). Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas. 1
h). Término por el cual se solicita la concesión.
i) Extensión y clase de cultivos que se van a redar.
j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características
especiales.
k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe
allegar:
a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante.
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia.
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Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.11.4. Prioridad los titulares del permiso. Los
titulares del permiso la primera opción sobre otros solicitantes para la concesión sin perjuicio de
las tres primeras prioridades de uso establecidas en el estudio del presente decreto y siempre se
le otorgue financiamiento para elaboración de estudios de factibilidad del proyecto de riego y
cumplan lo dispuesto en el siguiente artículo.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.13.1. Reglamentación del uso de las aguas. La
Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de
cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 156 y 157 del Decreto-ley
2811 de 1974, reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el
aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones
que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un estudio preliminar con el fin de
determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las
necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas.
Que se deberá ordenar publicar el presente acto administrativo en un diario de amplia
circulación nacional o regional como señala el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, para efectos de
hacer valer derechos de terceras personas que sean perjudicadas con el presente trámite.
SECCIÓN 5. DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES DE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.
ARTICULO 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un
permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambienta competente, una solicitud
por escrito que contenga la siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona
jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Fuente de abastecimiento de agua
indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas
al cuerpo de agua o al suelo.
11. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Nombre de la fuente receptora del
vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
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16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de
eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación deF servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2. Modificado por el art. 8 Decreto Nacional 050 de 2018. Los análisis de las
muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con
lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas
de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas
especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva
matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato
análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. Modificado por el art. 9,
Decreto Nacional 050 de 2018. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la
evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y
de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como
mínimo:
1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento.
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto,
obra o actividad que genera vertimientos.
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuero de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto
se debe tener en cuenta los Planes de Ordenarniento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo
ambiental del acuífero asociado. Cuando estoS no existan, la autoridad ambiental competente
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definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de
los impactos.
5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el
cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico.
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.
7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.
8. Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden
sociocultural que puedan derivarse de la misma.
Parágrafo 1°. La modelación de que trata el presente Artículo, deberá realizarse conforme a la
Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía, los usuarios
continuarán aplicando los modelos de simulación existentes.
Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los
conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no estarán
obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la capacidad de
carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad poblacional.
Parágrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente
Artículo.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo
deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones
que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo,
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de
rehabilitación y recuperación.
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo,
adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. El
procedimiento es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual
incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté
incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el término de diez (10) días hábiles,
contados a partir del envío de la comunicación.
2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
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3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de
trámite, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas
necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se
deberá emitir el correspondiente informe técnico,
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la
información para decidir.
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso
de vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la
expedición del auto de trámite.
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos,
procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
hotificación de la misma.
Parágrafo 1°. Para los efectos de la publicidad de las actuaciones que den inicio o pongan fin a
la actuación, se observará lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo 2°. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, la autoridad ambiental competente
aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y su
norma que la adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo 3°. Las audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso de
vertimiento se realizaran conforme a lo previsto en el capítulo 4 del título 2, parte 2, libro 2 del
_presente Decreto o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. De la visita técnica. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 050 de
2018. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente
practicará las visitas técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con
experiencia en la material verificará, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes
,aspectos:
1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del
presente Decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.
3. Lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto.
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han
fijado objetivos de calidad.
5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos.
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se
realizará la infiltración.
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo,
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas.
Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe
técnico.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental
competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la Información
aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas
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practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante
resolución.
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.8. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio de la
cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:
1.Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el
permiso de vertimientos.
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el
vertimiento.
4. Modificado por el art. 11, .Decreto Nacional 050 de 2018 Fuente de abastecimiento de agua
indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el vertimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para
el otorgamiento del permiso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del
vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en
operación del sistema de tratamiento.
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a
ello hubiere lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva.
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de
entrega del vertimiento al cuerpo de agua.
15. Adicionado por el art. 11, Decreto Nacional 050 de 2018.
Parágrafo 1°. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el permisionario
deberá informar de este hecho a la autoridad ambiental competente con el fin de obtener la
aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada.
Parágrafo 2°. En caso de requerirse ajustes, modificaciones o cambios a los diseños del
sistema de tratamientos presentados, la autoridad ambiental competente deberá indicar el
término para su presentación.
Parágrafo 3°. Cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con base en una
caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá validar dicha
caracterización.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y
anexando la información pertinente.
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La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y
presentada.
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados
en el artículo 2.2.3.3.5.5.
ARTICULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del
cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creo la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área Especial de la Macarena CORMACARENA, como corporación autónoma regional que
además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio
ambiente del área de manejo especial de la Macarena.
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas por parte de las
autoridades ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo
expresamente definido por la norma citada;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2017, en donde se fijaron las tarifas de evaluación y
seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias ambientales.
Que dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, que
en este caso corresponde al valor del avalúo catastral, por un valor CIENTO SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($106.812.000); a dicho valor se sumaran los siguientes
valores, el de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea
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propuesta, el de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasione para el
estudio, evaluación y visitas.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2.017, se
especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de
proyectos, para lo cual el interesado, deberá consignar el valor de OCHOCIENTOS CUARENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($840.671,00), los cuales deberán ser
consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia.
Que en virtud de lo anterior se,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo a los permisos ambientales de concesión
de aguas subterráneas a captar de un aljibe de 7 metros de profundidad existente en las
coordenadas X 0410.446 Y 07338.207 por un caudal de 0,2 L/s., para uso doméstico y permiso
ambiental de vertimientos de aguas residuales domésticas al agua, siendo la fuente receptora el
Río Guatiquía en las coordenadas X 41025.23 — Y 733817.14 por un caudal de descarga de
0,089 L/s., en beneficio del establecimiento de comercio BALNEARIO CHORILLANO distinguido
y
con NIT. 892000102-1, ubicado en el predio con matrícula inmobiliaria N° 230-75031
código catastral N° 00-01-0003-0460-000 localizado en el Kilómetro 3 vía antigua Restrepo, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio — Meta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua, para que a través de sus
profesionales lleven a cabo visita de inspección ocular al predio denominado LOTE BALNEARIO
CHORILLANO distinguido con matrícula inmobiliaria N° 230-75031 y código catastral N° 00-010003-0460-000 localizado en el Kilómetro 3 vía antigua Restrepo, en jurisdicción del Municipio
de Villavicencio, con el fin de tomar decisiones que en derecho corresponda para el
otorgamiento de los permisos ambientales solicitados.
ARTÍCULO TERCERO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar público de la
oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del Municipio de Villavicencio - Meta, un aviso en
donde se indique el lugar, fecha, hora y el objeto de la visita ocular, para que quienes se crean
con el derecho a intervenir lo puedan hacer, tal y como lo dispone el Artículo 2.2.3.2.9.4 del
Decreto 1076 de 2015, corregido por el artículo 8 del Decreto 703 de 2018.
,
ARTÍCULO CUARTO: CORMACARENA publicará en la página web www.cormacarena.qov.co
el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin
de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos
emitidos por autoridades administrativas.
ARTÍCULO QUINTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, por concepto de la evaluación y la práctica de la
visita a esta clase de proyectos, y por el costo del mismo, se estima en la suma OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($840.671,00), para ser
consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de BanylchrnWa, a nombre de
CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126418
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PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar tres (3) copias del recibo de
consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la Subdirección Administrativa
y Financiera, para que sea expedido el respectivo paz y salvo por todo concepto, en caso de que
la consignación de los derechos causados no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto se realice el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no da el
derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por razones de orden legal o técnica éste
podrá ser negado.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor OSCAR
DAVID HENAO RIOS identificado con cédula de. ciudadanía N° 1.121.854.664 de Villavicencio
en nombre propio y representación de los presuntos herederos de la señora AURA LILIA RIOS
DURÁN y el copropietario ALVARO HERNAN CALVO MONSALVE, y/o mediante apoderado
debidamente constituido, enviando comunicación a la dirección Kilómetro 3 Antigua vía
Restrepo, o llamando a los teléfonos 664 8288 — 320 858 9687, en la forma prevista en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
cede recurso alguno, por

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra •él presente acto administrativo
tratarse de un auto de mero trámite.

SE,

NOTIFÍQUESE PUBL
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ger

Abg. DIEGO F
JEFE OFICINA SESOR JU

NOMBRES Y APELLIDOS
Proyectó: Lizeth Lombo Bolívar

DMEZ
CA

CARGO
Abogada Grupo Agua

N/A
Elaboró concepto técnico:
Vo.Bo. Coordinadora Grupo Agua, con respecto a (tasación de cobro), Ingrid Johann° Suárez Canaria.

FIRMA
1*k'
N/A
Ir
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