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RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.18.

2438

uno

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO PM-GA
3.44.18.2591 DEL 03 DE JULIO DE 2018 Y SE OTORGA CONCESION DE
AGUAS SUBTERRANEAS POR MEDIO DE UN POZO PROFUNDO UBICADO
EN LAS COORDENADAS PLANAS X: 1121370 Y: 956627, POR UN CAUDAL
DE 0,181 L/SEG, PARA USO DOMESTICO E INDUSTRIAL, A FAVOR DE LA
EMPRESA FUMIGACION AEREA LOS GAVANES IDENTIFICADA CON NIT.
800.230.120-9, PARA BENEFICIO DE LA TERMINAR AEREA DE ASPERSION
AGRICOLA LOS GAVANES, UBICADA EN LA FINCA LAGUNA VIEJA DE LA
VEREDA EL VERGEL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CABUYARO META."
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA —
CORMACARENA- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL
LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO
Radicado N° 003265 del 24 marzo de 2010, la empresa allega solicitud de
concesión de aguas subterráneas y programa de Gestión Ambiental de la TAAA.
Radicado N° 010738 del 26 de junio de 2014, allegan solicitud de concesión de
aguas subterráneas allegando documentación para la concesión, información del
sistema de tratamiento, prueba de bdrinbeo, plano piscina de evaporación e
información jurídica de la empresa.
Radicado N° 013920 del 19 de agosto de 2014, se adjunta pago de la multa
impuesta a la empresa.
Radicado N° 019034 del 10 de noviembre de 2014, la empresa presenta
autorización del propietario y contrato de arrendamiento para el trámite de
concesión de agua subterránea.
Concepto técnico N° PA-CA 3.44.15.815 del 11 de mayo de 2015, asunto es visita
para la verificación del estado actual de la TAAA Los Gavanes.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.15.1827 del 18 de agosto de 2015, por medio del cual se
inicia trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas (pozo profundo)
con un caudal de 0,1 USeg, a la señora ANA TULIA CASTAÑO DE BOHÓRQUEZ
identificada con C.0 41:370.987 de Bogótá, representante legal de la empresa
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DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

EXPEDIENTE NO. 3.37.2.7.010.007 -

FAGAN S EN C, para beneficio de las actividades a desarrollar en la pista los
Gavanes, ubicada en la Finca Laguna Vieja, Vereda El Vergel, en jurisdicción del
Municipio de Cabuyaro-Meta. Notificación personal el día 16 de diciembre de 2016
a la señora Ana Tulia Castaño.
Radicado N° 010093 del 31 de mayo de 2017, se allega pago por valor de $
1.848.000 en cumplimiento del Auto N° PS-GJ 1.2.64.15.1827 del 18 de agosto de
2015.
Radicado N° 010361 del 05 de junio de 2017, se presenta la publicación en un
diario de amplia circulación nacional en cumplimiento del Auto N° PS-GJ
1.2.64.15.1827 del 18 de agosto de 2015.
Oficio No. PM CA 3.17.2709 por medio del cual se realiza unos requerimientos
respecto al permiso de concesión de aguas subterráneas.
Oficio No. PM CA 3.17.6567 mediante el cual se envía aviso correspondiente al
trámite de concesión de aguas subterráneas a la Alcaldía Municipal de Cabuyaro.
Concepto Técnico No. PM CA 3.44.17.4178 del 15 de diciembre de 2017 por
medio del cual se realiza visita técnica a la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola
Los Gavanes operada por la empresa FAGAN S en C, conforme a la solicitud de
concesión de aguas subterráneas.
Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de diciembre de 2017, por medio del cual
se acoge el concepto técnico No. PM CA 3.44.17.4178 del 15 de diciembre de
2017 y se formulan unos requerimientos en lo concerniente a la visita técnica al
trámite administrativo para la concesión de aguas subterráneas por medio de un
pozo profundo.
Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018, mediante el cual se allegan los
requerimientos realizados por medio del Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de
diciembre de 2017.
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
La Terminal Aérea de Aspersión Agrícola Los Gavanes operada por la empresa
Fagan S en C, mediante el radicado N° 010738 del 26 de junio de 2014, solicitó
permiso de concesión de aguas subterráneas y una vez analizada la información,
esta Corporación emitió el Auto N° PS7GJ.1.2.64.15.1927 del 18 de agosto de
2015, por medio del cual se inicia trámite administrativo de concesión de aguas
subterráneas por un caudal equivalente a 0.1 It/sg. Posteriormente se realizó visita
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por parte de CORMACARENA,' emitiéndose el Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del
28 de diciembre de 2017, mediante el dual se realizan unos requerimientos en
relación a la obtención del permiso aludido.
Así las cosas, por medio de Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018, la
Terminal Aérea: de Aspersión Agrícola Los Gavanes operada por la empresa
Fagán g en C, presenta los documentos técnicos para dar consecución al trámite
de concesión de aguas subterráneas; los cuales fueron requeridos por medio del
Auto No. PS GJ .1.2.64.17.4378 del 28 de diciembre de 2017 y son objeto de
evaluación en etpresente concepto, como áe indica a continuación:
! :f
Tabla No:1 •DisposicioneflItablecidas me,diante Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378
del 28 de diciembre de 2017
•
'
"
IICULO
AR,,
.

.
„
SEGUNDO.- : La
ARTICULO
einpresá • FAGAN S EN C,•deberá
allegar en un termino de Sesenta
(60) días contadoá a !partir de ta
notificación del - - presenté : acto
siguiente
la
administrativo,
documentación con el objeto de
determinar la viabilidad técnica .de
otorgar o no concesión de - aguas '
:--subterráneas:

;CUMPLIMIENTO
NO
SI

X

• Captación, 'dé
V- Sistemas
y
conducción
. - derivación;
'restitución de" sobrantes- • del
. sistema de captación:. (pozo
-. •
profundo) -

1

.
V • Diseños definitivos del sistema •
. • de captación '

X

V Definir la necesidad de
el
para
consumo
lbs
'de
abastecimiento
. requerimientos domésticos e.
caudal,
del'.
industriales
it/sg)
solicitado (0.1.

X

OBSERVACIONES

,
De acuerdo a , la información que
No.
Exp.
el
en
reposa
del
medio
por
3.37.2.7.010.007,
del
17
de
Radicado No. 009841
mayo de 2018, la empresa allega
información correspondiente a la
descripción de los sistemas de
captación, derivación, conducción y
restitución de sobrantes, los cuales
se evaluarán en el presente
concepto técnico.
.
- De , acuerdo
.
. . a la, información que
Exp.. - No..
en .. el
reposa
3.37.2.7.010.007, ..por medio: del
Radicado No: .009841 del 17. de
mayo de 2018, la empresi allega el
diseño definitiskrdel pozo Profundo.
De acuerdo a la información que
No.
Exp.
el
en
reposa
del
medio
3.37.2.7.010.007, por
17
de
del
Radicado No. 009841
mayo de 2018, la empresa allega la
necesidad de consumo de agua

•
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CORMACARENA

EXPEDIENTE NO. 3.37.2.7.010.007 •

/ Registros de abatimiento y
recuperación del sistema con
los soportes de campo con el
objeto
de
determinar
técnicamente la capacidad
aportante del sistema

ARTICULO
TERCERO:
La
empresa FAGAN S EN C, deberá
definir las unidades que componen
el sistema de tratamiento actual
producto de las
actividades
industriales desarrolladas en la
TAAA auxiliar los Gavanes.

ARTICULO CUARTO: La Terminal
Aérea de Aspersión Agrícola Los
Gavanes operada por la empresa
FAGAN S EN C, deberá suspender
inmediatamente la disposición
directa al suelo de las aguas
residuales provenientes de las
actividades, en las coordenadas
planas X: 1121377 Y:956636

X

X

X

para uso doméstico e industrial.
De acuerdo a la información que
reposa
en
el
Exp.
No.
3.37.2.7.010.007, por medio del
Radicado No. 009841 del 17 de
mayo de 2018, la empresa allega la
prueba de bombeo realizada
adjuntando los correspondientes
soportes de campo.
De acuerdo a la información que
reposa
en
el
Exp.
No.
3.37.2.7.010.007, por medio del
Radicado No. 009841 del 17 de
mayo de 2018, la empresa
manifiesta que en predio Los
Gavanes,
no
se
realizara
tratamiento ni disposición de las
aguas residuales provenientes de la
actividad industrial. El tratamiento y
disposición de estas aguas se
realizaran en el predio Tobasia que
es propiedad de la empresa FAGAN
S EN C, el cual cuenta con permiso
de vertimiento por parte de la
Corporación, dicha información
reposa
en
el
expediente
5.37.2.05.083.
De acuerdo a la información que
reposa
en
el
Exp.
No..
3.37.2.7.010.007, por medio del
Radicado No. 009841 del 17 de
mayo de 2018, la empresa
manifiesta Al respecto, y tal como
se mencionó en el punto anterior
que el tratamiento y disposición de
estas aguas se realizaran en el
predio Tobasia que es propiedad de
la empresa FAGAN S EN C, el cual
cuenta con permiso de vertimiento
por parte de la Corporación, dicha
información reposa en el expediente
5.37.2.05.083.
Es de anotar que en el predio Los
Gavanes, no se realiza actualmente
disposición al suelo, toda vez que el
sistema esta clausurado.
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CORMACARENA

EXPEDIEÑTE NO. 3.37.2.71110.007

Fuente. Expediente No. 3.37.2.7.010.007
ARTICULO SEGUNDO. La empresa FAGAN S EN C, deberá allegar en un
término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, la siguiente documentación con el objeto de determinar la viabilidad
técnica de otorgar o no concesión de aguas subterráneas (...)
La Terminal Aérea de Aspersión Agrícola Los Gavanes, por medio de Radicado
No. 009841 del 17 de mayo de 2018, allega información en cumplimiento de los
requerimientos realizados mediante Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de
diciembre de 2017:
• Sistemas de captación, derivación, conducción y restitución de sobrantes del
sistema de captación (pozo profundo)

,7 Captación: El sistema de captación está compuesto por una (01) motobomba
marca BARNES, con las siguientes características:

Ilustración No.1 Características del sistema de captación
Cemclertstleas dolos electrobombas
Acoplamiento

Tipo de bomba

Tipo de impulsor

Centilluga
Etapas

Monobleue
Cierre del eje

Conecto on phistioo
Temperatura Mar

1

Sello ~cónico 5/8" tipo 6.

7o•C (lstrF) continua

Modelo
REF
1

0
0
0
Succión Descarga Impulsor

3 HP
5,150*
2'
r
Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de

EE 1.5 20-1

1A0085

Voltaje

Potencia

110/120

V Conducción: El recurso hídrico es transportado mediante una tubería PVC
RDE21 de 1" de diámetro, hacia un tanque de almacenamiento elevado de
12000 litros, en donde luego se realiza su distribución por gravedad a las
instalaciones domesticas y aun tanque de 6000 litros en donde se realiza la
mezcla de agroquímicos.
Restitución de sobrantes: Para evitar desperdicios de agua, se propone la
instalación de un sistema de flotador automático que evita derrames del
recurso, en cada uno de los tanques de almacenamiento.
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EXPEDIENTE NO. 3.37.2.7.010.007 •

• Diseños definitivos del sistema de captación 3 Pozo profundo de 45
metros.
Ilustración 2 Diseño sistema pozo profundo

cazdto
POZO

PERFIL ItGIRATICRAITCO
-,••• teste 6 sir

rete niers

1
menos
on
pliedr4
Arte*
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sokne,•___4

Bite
0~ Wat

onntanen

FA

Re. Tito,
int»Or

-- I
.011

Orbe Ware
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scout'

Te.efAK
nteitleb aq I.-

mt•Px
4:1000e

atta 1217/140:11
,
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aran* thr

Retiren» ,
T'iba atiO
pt=ar
Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018
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o Definir la necesidad de consumo para el abastecimiento de los
requerimientos'dómésticos é industriales del caudal solicitado (0,11/s)4
•
1 Cálculos de consumo:
- Actividad Domestica: la captación de agua beneficia a 6 personas entre
permanentes é intermitentes, por lo tanto dé acuerdo con lo establecido, en el
artículo 43 de la Resolución No. 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la dotación cle agua de acuerdo a la altura promedio
sobre el nivel del mar, para el municip.o de Cabuyaro es de 181 m.s.n.m,
corresponde a una dotabtón neta máxima de,140 Whald/día.
Tabla 2 Dotación de agua de acuerdo a la altura promedio
1 ,1AL ÓRA PROMEDIO SOURE
El. NIVEL DEL MAR DE LA
ZONA ATMORDA
>2000 m.s.n.m •
1,1700_— 2000 -rn.$M.1
c 1000 rrn.s.n.m

DOTACIÓN NETA ,
Mill/a/4A '
-(L/11AlloDtAll
120
130
140

Fuente. Resolución No. 0330 de 2017

Perdidas: El parágrafo del. artículo.44 de la, Resolución No. 0330 del 08 de junio de
2017, emana que elt porcentaje de pérdidas- técnicasi máximas engloba el total de
pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema ( como conducciones,
aducciones y redes), así cc:ir:rió las tiecesidádéá de la planta de -tratamiento de
agua potable,..no deberá superar el 25%.
Dotación' brutá = •

Dotádióri-neta -.='
1 - %pérdidas

1.40
1 — 0.25

= 18666 L /hab/día

- Consumo Medio Diario:
Q = 6 habitantes X 186,66 L/habitantes/dia = 0.012 Us
86400s
- Consumo Máxjimo Diario:
Aplicando coeficiente K1; en donde K1, para poblaciones menores o iguales de
12500 habitantes, en ningún caso será superior de 1.3. Se tomó un valor de K1
igual a 1.3, atendiendo la recomendación- del parágrafo 2 del. artículo 47 de la
..
•
Resolución No. 0330 del 08.0 Junio del 2017..
ARTAMENTÓ
DEL METAEP
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EXPEDIENTE NO. 3.37.2.7.010.007 '

C.M.D = K1* c.m.d= (1.3.X 0.012 Lis) = 0.015 Lis
Consumo Máximo Horario:
Aplicando coeficiente K2; en donde K2, para poblaciones menores o iguales de
12500 habitantes, en ningún caso será superior de 1.6. Se tomó un valor de K2
igual a 1.6, atendiendo la recomendación del parágrafo 2 del artículo 47 de la
Resolución No. 0330 del 08 de Junio del 2017.
C.M.H = K2 * CMD = (1.6 * 0.015 L/sg) = 0.024 Us
— Actividad industrial
Para el desarrollo de las actividades de preparación de mezcla de agroquímicos
se requieren 454.2 Litros por vuelo, y el máximo de vuelos a realizarse por mes es
de treinta, para un caudal total de:
Q = 13626 Lidia = 0.157 lis
86400 sg
* CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD =
0,024 Lis + 0,157 Lis = 0,181 Lis.
Este cálculo se realizó para uso doméstico e industrial.
Los registros de abatimiento y recuperación del sistema con los soportes de
•
campo con el ob¡eto de determinar técnicamente la capacidad aportante del
sistema
Se suspendió el bombeo en las instalaciones 24 horas antes de comenzar la
prueba, con el fin de permitir que el pozo alcanzara su nivel máximo de capacidad,
y así llevar a cabo las siguientes actividades:
1 Medición del nivel freático del pozo.
1 Medición de la profundidad del pozo.
1 Toma de apuntes del descenso del agua en la prueba a caudal
constante.
1 Toma de apuntes recuperación del pozo.
1 Análisis y Resultados.
Equipos y materiales:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Para el desarrollo de la• prueba se emplearon los siguientes equipos y materiales:
•
•
•
•

GPS Garmin Monterra.
Sonda piezometrica.
Planilla de campo.
Balde capacidad de 20 litros.

- Aforo Volumétrico:
Se realizó un aforo volumétrico del pozo paradeterrninar su caudal. Los resultados
fueron los siguientes:
Tabla No. 3 Aforo volumétrico

-

Aforo Volar:reale°. '
Tiempo de llenado (6).
Volumen
12,05
20 litros
I
,11,50
'
•20111res
12,01
20 litros
, - Promedio: 11,0 '

Fuente. Radicado No. 009841 dÓI 17 de mayo de 201
"

•20 &ros- •

=

11.-, E3s é:alindes .. •

-

1,69 litros/e'gi.indo
:.••

•

Desarrollo de le prueba de bombeo:

La prueba de bombeo se realizó el día 26 de Marzo de 2018, en el pozo entre las
08:00 am y las 08:00 pm

.

t

,
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PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE.
1 PIS 1 2000
FECHA 1
28493118
12 horas
1
ZIS 18
779170 19997
AT
7(n*)
AH (in) Allvd (m)
Aboltrdenb
Caudal
(rnin)
o
0
o
o
3.95
1
1
0,05
3
003
1
3,02
2
0E7
0.02
1
0,03
3,05
0,1
3
4
002
0,12
1
307
1
5
0,03
3,10
0,15
5
10
0,05
3.15
0,20
5
15
0.03
3.18
0,23
6
427
20
0,04
3.22
6
25
004
3,26
0,31
5
30
0,05
.131
0,36
30
60
0,06
3,37
0,41
3,44
048
90'
0,07
30
0,54
120
0,06
3,50
, 1,89. LAS
• 30
0,59
30
150
0,05
305
180
0,05
3,61
0,65
30
30
210
0,08
3.69
0,73
240
0,07
3,76
30
00
39
270
0,06
3.82
0.66
•
0,94
3,90
30
300
0,08
O
360 415
4.05
1,09
1,17
60
420
0,08
4,13
60
480
0.09
1,2e
4,22
1,39
540
0,13
4,35
60
1,47
60
600
0,06
4,43
4,49
1,53
60
660
006
60
4,49
1,53
720
0

Indo
Rin 458•1640
noto
08:00
08:01
08:02
0175113
011:04
08:05
08:10
08:15
08:20
0O:25
08:30
08:00
0930
1000
10:30
11:00
11:30
12:00
/2:30
1300
1400
1500
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

01190

Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018

Tabla No. 4 Prueba de bombeo a caudal constante
PRUEBA DE BOMBEO.

s.
5
e

111111/5- íillíílit4101114151115
gi É111111111111
se gsmait, sag:luz
pere
FI-54F4Firta
3
2

.-4entirtiliNE1911
.1.
911:
2

tignsg=rsom gil:M=1º= arnt:csi=r:EstznEnsramte
1 , SE EEEIEEEIERlitc119 3.991,19EF.E=.1E5t:Egalls3=9.:
EILENT11545- -segia:9111
o LIÉJELESITY IL
0 a 4 10 20 30 SO 150 210 270 360 490 6(10720
TtE.MPO(MINI
Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018

- Prueba de Recuperación:
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Tabla 5 Prueba de recuperación

t.
PRUEBA DE RECUPERACIÓN ,
Han,
20:00
20:01
20:02
20:03
2404
20:05
20:06
20:07
20:08
20:09
20:10
20:20
20:30
2140

\Indo de la prueba
'
20:00
.41 2: 9/190

T (r49)
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1'

1

1

1
1
1
1
1
1

lo

zo

30
60

10
10

,

AH (86
0
0,05
0,05
0,06
404
0,04
0,05
404
407
0,07
0,37
0.24
027

Fin de le prueba y
22:00
..--Niver (m.)
449
4,30
425
4,20
4.14
4,10

4,08

4,01
3,97
3.90
3.83
3,46
3,22
295

Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018

- Cálculos Hidráulicos.
7 Capacidad específica
Nos determina la eficiencia de un pozo, y se halla mediante la relación del caudal
obtenido y el abatimiento.

Capacidad especifica (Ce) = Ab
Siendo:
Q: caudal de bombeo (Lps)
Ab: abatimiento (m).

Ce =

1,69 lps
ni = 1.10 lps/m
1,53
,

Transmisividad
Es la cantidad de agua que transmite un: acuífero a travéS de todo el espesor
saturado, en una unidad de superficie por unidad de tiempo (t).

Transmisividad (T) = 0.183—
AS

Siendo:
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Q: Caudal de bombeo (m3 'día)
AS: Diferencia de Abatimiento de un ciclo logarítmico, en metros. (52 — S1)
AS = S2 — 51 = 1,47 - 0,41
AS = 0.35

T = 0.183

146,01
= 137,7m2 /día
1,06

Resultados
Tabla 6 Resultados Prueba de Bombeo
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BOMBEO.
NIVEL
NIVEL
CAUDAL
COEFICIENTE DE
CAPACIDAD
DEL
DINAMICO ESTAI7C0
TRANSMISIVIDAD -ALMACENAMIENTO
ESPECIFICA
- POZO.,. DEL POZO DEL POZO
. ...
Z85 m
1,69 ;As
1,1-3 m\
4,30 EE -3
1.10 Ips/ry ' 137,7 m2 /da

..

1

Fuente. Radicado No. 009841 del 17 de mayo de 2018

CONCEPTO

A partir de la evaluación de la información que reposa en el expediente
3.37.2.7.010.007 con respecto a la concesión de aguas subterráneas por medio de
un pozo profundo, para beneficio de la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola,
solicitado por la empresa FUMIGACIONES AEREAS LOS GAVANES, identificada
con NIT. 800.230.122-9, se concluye lo siguiente:

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

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.
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Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y áprovechamiehto de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 9 además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciohes legales, y exigir le reparación de los daños causados.
El artículo 95 'prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos
naturales del país y velar por la doriservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el 'artículo 23 de la Ley . 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corpóráciones Autónomás Regionales; eneargadas de administrar deiitro del área
de su . júrisdiccióri;. • el medid arnbients y los recursos naturales 'renovables y
properider .Por % su deáárrollo s'ostenible; de conforrnidad 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 enuriciado, atribuye competencia á las corporaciones
autónomas regionales para 'ejercer la funCión de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdiOción,de acuerdo con las normas dé carácter superior y
conforme a los' criterios y' directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambienté", • de't o. tra parte pero 'en 'ese derrotero, él numeral 12 del articulado
expresa: ."Ejeróer la'sfuhcionés dé evaluación, control y seguimiento ainbiental de
los usos 'del aguá, el suelo; el airé y los deMás recursos naturales renovables, lo
cual comprenderá el-vertimiento, emisión incorporación de sustancias o residuos
líquidos; sólidos y gaseosos 'a las á g. Opé. en bualquiera dé 'sus. .foimas, ataire o a
los suelos, así como'lbs 'vertiniientoS dernisiones que' puedan 'caúsar daño o
poner en peligro el normal desarrollo 'sostenible de los recursos naturales
" empleó para otros dos."
renovables o. impedir u obstaculizar . éu
Que la Ley 1887 del año 2013 establete: "Artículo Ei'& Todo él territorio del
departamento del 'Meta,' incluida 'el Área de Manejo ESpécial . de La Macarena,
quedará bajo .la jurisdicción• de. la Corp oración para el Desarrollo Sostenible de La
Mácarena, Cormac. arena.
.
Qüe la ley- '99 de 1993 en. . su 'ARTICULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS
NORMATIVOS. GENERALES. A fin 'de 'asegurar& interés Colectivo :de un -medio
ambiente sano y adecuadamente protegidó, y de garantizar el manejo armónico y
la integridad del patrirhonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en
"
13
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materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en
el presente artículo.
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 legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre la adjudicación de 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 ibídem 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 de 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 por la
ley, y se regularan por las normas del presente capítulo, sin perjuicio de las
especiales que para cada recurso se contempla."
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Es deber del Estado velar por el cumplirniento de. la normatividad ambiental y
propender por la conservación y preservación dé los recursos naturales, a fin de
garantizar una mejor calidad de vida pará sus habitantes. Por eso es que las
Corporaciones Autónomás Regionales y dé' Desarrollo Sostenible en uso de sus
facultades otorgadas mediante la Ley, 99 de11993 a través de actos administrativos
realizan las diferentes' recomendaciones dé orden .técnico y jurídibo para que las
diferentes actividades desarrolladas en el área de. su jurisdicción se ajusten a la
norMatividadl ambiental Vigénte.
1
Que según el artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974 sin perjuicio de los
derechos adquiridos con arreglo a la Ley, las . aguas son de dominio público,
inalienable e".imprescriptible.
, •
Que así mismO el artículo 83 ibiderr.i, establece que salvo derechos adquiridos por
Párticulares, son bieneáinalierrables e imprescindibles dél Estado: f.) Los estratos
o depósitos áp las aguas subtérráneas.
Que' el Decreto 2811 de 1974 en el Articulo 149°.: Para los efectos de este título,
se entiende por agu' ás subterráneas las súbálveas y las ocultas debajo de la
superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como las
fuentes y manantiales captados en el sitio. de afloramiento, o las que requieren
para su alurribrándientO obras coMo pozos, galerías filtrantes' u otras Similares.
Con respecto a la concesión de. aguas subterráneas, el Decreto 1076 de 2015
establece en el articulo 2.2.31221 del Decréto 1076 de 2015, las aguas se dividen
en dos categorías: aguas tde dominio publico y .aguas dé dominio privado. Para
efectos de interpretación,- ajando -se hable 'de'aguas, sin otra calificación, se
deberá entender las de uso público.
Qüe .así miárndel artículo 2.2.3.2:2.2. Ibidéni, establece que Son agual de uso
Público, e) Las córrientélt dépeslitosI'de ágbás's'úbtérráneás;
Que el Artículo 2.2.3.2.7.1. Ibidem pregona- Toda persona natural:..o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento
'
de las agua...
Lá Ley 99 de 1993 en su artículo 31 nurneral 9 consagra las funciones de las
COrporadioriés Autónomas' Regionales' "Otorgar concesiones; pérmisos,
autorizaciones y. licencias ambientales requeridas por" la ley para el uso,
aprovechamiento o - movilización de, los recursos: naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afectan 6 puedan .aféaár él medio-ambiente:Otorgar
AUTORIDAD AMBIENTAL ÉN EL•DEF'ARTAMENTO pu., META
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permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el
uso de aguas superficiales y subterráneas..."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que CORMACARENA como máxima autoridad ambiental en el departamento del
Meta, tiene la facultad de adelantar acciones orientadas a prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales. Así como también, preservar, administrar y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el área bajo su
jurisdicción.
Teniendo en cuenta la solicitud para la cóncesión de aguas subterráneas por
medio de pozo profundo presentado bajo Radicado No. 010738 del 26 de junio de
2014 y posteriormente los requerimientos emanados por medio del Auto No. PS
GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de diciembre de 2017; La Terminal Aérea de Aspersión
Agrícola Los Gavanes operada por la empresa FAGAN S en C, presenta mediante
el Radicado No. 009841 del 17 mayo de 2018 la documentación complementaria
para dar consecución al trámite aludido y una vez realizado el análisis de la
información que reposa en el Expediente No. 3.37.2.7.010.007 se determina lo
siguiente:
•

Respecto al Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de diciembre de 2017:

ARTICULO SEGUNDO. La empresa FAGAN S EN C, deberá allegar en un
término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, la siguiente documentación con el objeto de determinar la viabilidad
técnica de otorgar o no concesión de aguas subterráneas
La empresa por medio de Radicado No. 009841 del 17 mayo de 2018 allega la
información consistente a la descripción detallada de los sistemas de captación,
derivación, conducción y restitución de sobrantes del sistema de captación, junto
al diseño definitivo del pozo profundo el cual cuenta con una profundidad
equivalente a 45 metros.
Por otra parte, se evidencia la necesidad de consumo para el abastecimiento de
los requerimientos domésticos e industriales del caudal solicitado:
Actividad Domestica: la captación de agua beneficia a 6 personas entre
permanentes e intermitentes, por lo tanto, de acuerdo con lo establecido la
Resolución No. 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el caudal requerido corresponde a 0.024 It/sg.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Actividad Industrial: Para el desarrollo de las actividades de preparación de mezcla
de agroquímicos se requieren 454.2 Litros por vuelo, y el máximo de vuelos a
realizarse por mes es de treinta, para un caudal total de 0.157 It/so.
CAUDAL REQUERIDO JUSTIFICADO SEGÚN NECESIDAD =
0,024 Us4 0,157 Us = O 181 Us.
Respecto al informe de la prueba de bombeo allegada, se evidencia la realización
de la misma el día 26 de marzo de 2018 entre las 08:00 a.m y 08:00 p.m, cuyo
nivel dinámico del pozo fue de 1,53 metros y el nivel estativo de 2,95 metros, con
un caudal a abastecer de 1,69 It/sg, demostrando la capacidad .aportante de la
fuente subterránea, la cual suministra caudales superiores a los requeridos por la
actividad.
Así las cosas, la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola Los Gavanes operada por
la empresa FAGAN S en C, ha dado cumplimiento a cada uno de los lineamientos
expuestos en el ARTICULO SEGUNDO dei Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28
de diciembre de 2017.
Respecto al ARTICULO TERCERO, debido a que la TAAA Los Gavanes
corresponde a una Pista Auxiliar, NO requiere adelantar permiso de vertimientos
de aguas residuales de tipo industrial, debido a que la empresa no realizará
tratamiento ni disposición de las aguas residuales provenientes de la actividad
industrial en el, predio Los Gavanes. Por su parte, el tratamiento y disposición de
estas aguas se realizarán en el predio Tobasia que es propiedad de la 'empresa
FAGAN S EN C, el cual cuenta con permiso de vertimiento por parte de la
Corporación, dicha información reposa en el expediente 5.37.2.05.083.
En cuanto al ARTICULO CUARTO, tal como se mencionó en el punto anterior el
tratamiento y disposición de estas aguas se realizarán en el predio Tobasia que es
propiedad de la empresa FAGAN S EN C, el cual cuenta con permiso de
vertimiento por parte de la Corporación. Referente a los vertimientos de tipo
domestico la empresa deberá suspender inmediatamente la disposición directa al
suelo de las aguas residuales provenientes de las actividades, toda vez que estas
están siendo conducidos mediante un tubo en PVC de 3" en un tramo de
aproximadamente 7 metros para su disposición en las coordenadas planas X:
1121377 Y: 956636, allegando en un término de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la presente notificación un informe de clausura y adecuación
del área de disposición directa del vertimiento, el cual indique la rehabilitación del
terreno.
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De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento de cada uno de los requerimientos
proferidos mediante el Auto No. PS GJ 1.2.64.17.4378 del 28 de diciembre de
2017, se considera viable otorgar concesión de aguas subterráneas por medio de
pozo profundo ubicado en las coordenadas planas X: 1121370 Y: 956627, por un
caudal de 0,181 L/s, para uso doméstico e industrial a favor de la empresa
FAGAN S EN C para beneficio de la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola
denominada Los Gavanes localizada en la Finca Laguna Vieja, Vereda El Vergel,
en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro-Meta.
No obstante, en cuanto al manejo de las aguas residuales industriales, tenemos
que en la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola denominada Los Gavanes, por
ser una pista auxiliar no se realiza la actividad de lavado de aeronaves, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 96 del decreto 1843 de 1991 donde se
indica que: "Pista Auxiliar: Es aquella que por necesidad de operación se utiliza
esporádicamente. En esta solo se pueden efectuar operaciones de
aprovisionamiento de combustibles y productos de aplicación Aero agrícola. En
ningún caso se puede efectuar el lavado de aeronaves y equipos de aplicación"
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA.
3.44.18.2591 de fecha 03 de Julio de 2018, el cual hará parte integral del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas subterráneas por medio de
un pozo profundo ubicado en las coordenadas planas X: 1121370 Y: 956627, por
un caudal de 0,181 I/Seg, para uso doméstico e industrial, a favor de la empresa
FUMIGACION AEREA LOS GAVANES identificada con NIT, 800.320.120-9, para
beneficio de la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola LOS GAVANES, ubicada en
la finca laguna vieja de la vereda el vergel, jurisdicción del municipio de Cabuyaro
(Meta)
PARAFRAGO PRIMERO: El uso industrial otorgado será solo y únicamente pata
la preparación de la mezcla de agroquímicos y NO, para el lavado de aeronaves en
la pista auxiliar LOS GAVANES, ya que esta actividad es realizada en la base
principal denominada Tobasia.
PARAGRAFO SEGUNDO: El termino por el cual se otorga el permiso de
concesión de aguas subterráneas es de cinco (5) años, el cual empezará a
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contarse a partir de la notificación del presente acto administrativo. Podrá ser
prorrogado a solicitud del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario de la Concesión en ningún momento
puede exceder o utilizar caudales superiores a los autorizados, para lo cual se
hace necesario que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la
ejecutoria de la presente Resolución, instale un sistema de medición del caudal
extraído y llevar planillas de registro diario del caudal captado, con el fin de
conocer y poder regular en cualquier momento el caudal derivado del pozo
profundo, dicho reporte deberá ser presentado a Cormacarena en un término de
quince (15) días siguientes a la a la notificación del presente acto administrativo
con un registro fotográfico del sistema de medición a la salida del pozo profundo y
presentar anualmente las planillas de registro diario del caudal captado para la
respectiva evaluación.
ARTÍCULO CUARTO: El representante Legal de la Terminal aérea de aspersión
agrícola Los Gavanes o quien haga sus veces, deberá realizar una prueba de
bombeo a caudal constante de forma anual en época de estiaje ( diciembre a
marzo) con el fin de evidenciar el comportamiento del acuífero abastecedor, para
esto, deberá informar a Cormacarena con quince (15) días de anticipación con el
fin de realizar el respectivo acompañamiento por parte de funcionarios de la
Corporación; metodología, nivel freático, nivel estático y dinámico, cálculo de
abatimiento, transmisividad y los respectivos soportes de campo firmados por un
profesional idóneo. Dicha prueba deberá presentarse a Cormacarena anualmente
para la respectiva evaluación.
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario de la Concesión deberá ejecutar las acciones
necesarias para mantener el pozo profundo en condiciones sanitarias optimas, con
el fin de no poner en riesgo de contaminación; para evidenciar esta actividad
deberá presentar en un término de treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria de la presente resolución, un plan de mantenimiento preventivo de la
fuente de captación, el cual deberá realizarse de forma anual presentando registro
fotográfico del mantenimiento cumplido ante esta Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico
el valor de la tasa por este concepto establecida por la Corporación de
conformidad con la reglamentación vigente creada por el Legislador. Por lo tanto,
deberá acercarse a la Corporación para realizar la respectiva liquidación de
manera semestral.
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ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las
aguas se derramen o salgan de las obras que las deben contener, realizando el
adecuado mantenimiento a todos los componentes del sistema.
ARTICULO OCTAVO: Durante cada año de la concesión, la empresa FAGAN S
EN C, deberá presentar un análisis deberá presentar un análisis fisicoquímico y
microbiológico del agua captada en la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola Los
Gavanes, con parámetros tales como Olor, Color, pH, Conductividad, Turbiedad,
Cloro total, Dureza total, Dureza de Calcio, Dureza de Magnesio, Alcalinidad,
Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Hierro, CO2, Sólidos disueltos totales y Coniformes; el
cual deberá ser realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
ARTICULO NOVENO: El beneficiario de la Concesión, en un término de treinta
(30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, deberá fijar
en un lugar visible en la Terminal Aérea de Aspersión Agrícola Los Gavanes, una
valla informativa con el Nombre de la empresa, Caudal Otorgado, Resolución que
otorga y tiempo de vigencia de la Concesión.
ARTICULO DECIMO: Como medida de compensación por el tiempo que se
otorgó la presente concesión, la empresa deberá contribuir en acciones que
permitan la consolidación de procesos de restauración ecológica promovida por la
Corporación, mediante la siembra de 100 plántulas por cada año concesionado,
de especies como Cajeto ( Trychantera gigantea) Cedro amargo (Cedrella
odorata) Cambulo ( Eritrina Poeppigiana) y Yopo ( Pyptadenia peregrina) u otras
de origen nativo, en las áreas que la Corporación defina o en áreas de interés para
la protección de rondas hídricas, nacimientos entre otras previa aprobación de
Cormacarena. Esta compensación deberá iniciar durante época de inicio de
lluvias.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo a la empresa FUMIGACIONES AEREAS LOS
GAVANES, con Nit 800.230.122-9, en calidad de Representante Legal Terminal
Aérea de Aspersión Agrícola LOS GAVANES de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La empresa FAGAN S EN C, a través de su
Representante Legal y/o quien haga sus veces, una vez ejecutoriada la presente
Resolución deberá publicar a su costa el encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en un diario de amplia circulación nacional y/o regional. Por lo cual
deberá allegar el ejemplar debidamente publicado para los fines pertinentes.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Una vez en firme la presente providencia por
Secretaria de la Oficina Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente
resolución a la Procuradora Agrario y Ambiental del Departamento del Meta para
su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Directora de la
Corporación, por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, si a ello hubiera lugar, con el lleno de los requisitos establecidos en el
artículo 77 y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OCT 2018
a-a•
NNA BARRER URILLO
'rectora General
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