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RESOLUCIÓN No. PSI— GJ 1.2.6.18- 2 6
EXPEDIENTE No. 3.37.2.6.014.027

02

"Por medio de la cual se otorga permiso- de Vertimientos para el manejo de las Aguas Residuales
domésticas a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con Nit No.
890.207.0371, de los pozos sépticos PZ-01-GF, por un caudal total de 0.13 1/seg.; y PZ-02-GF por
un caudal de 0.02 1/seg.; para las actividades dcimésticas desarrolladas en el núcleo productivo
Gamanfrey, localizado en la vereda Chaviva, jurisdicción del Municipio de Puerto López en el
Departamentoidel Meta"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
A1EA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
En ejercicio de facultades -legales, en especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y Artículo 103 de
la Ley 1737 de 2014, y
CONSIDERANDO
Que, a través del radicado No. 012841 del 18 de Julio de 2014 la empresa AGROPECUARIA ALIAR
S.A., solicita a CORMACARENA la obtención del el permiso de Vertimiento de aguas residuales en el
predio denominado "Gamanfrey", de dos (2) pozos sépticos se localizaran en el predio "Gamanfrey"
en las siguientes coordenadas: 1. X: 1.188.893 Y:1 0959.019, por un caudal de 0.138 1/seg.; 2. X:
1.189.155 Y: 0958.786, por un caudal de 0.00416 ,l/seg.; para el manejo de las aguas residuales
domésticas de los dormitorios y baterías sanitarias siendo la fuente abastecedora un pozo profundo
localizado.en la vereda Chaviva, en jurisdicción del F Municipio de Puerto López en el Departamento
del Meta.
Que, cumplido los requisitos legales la Oficina Jurídica de CORMACARENA emite el Auto No.
1.2.64.14.2223 del 3 de Octubre de 2014, donde Se inicia el respectivo trámite administrativo .de
permiso de Vertimientos de agúas residuales domésticas para las actividades diarias del personal en
dormitorios y baterías sanitarias, mediante la implementación de dos (2) pozos sépticos, ordenando
por consiguiente el cobro por concepto de visita y publicación del citado acto administrativo.
Que, el auto de inicio de trámite fue notificado personalmente al señor JAVIER BERNAL GAONA, el
día 6 de Octubre de 2014.
Que, al respecto, la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., a través del radicado No. 013842 del 24
de Agosto de 2015, allega copia del pago por concepto de evaluación y el ejemplar del periódico
donde se efectuó la respectiva publicación.
Que, por lo tanto, el personal técnico de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de
CORMACARENA, procedió a practicar visita técnica al sitio del permiso de vertimientos de aguas
residuales y evaluó la documentación presentada por la empresa interesada, rindiendo el Concepto
Técnico No. 3.44.18.2273 del 13 de Junio de 2018, estimando las siguientes:
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Diseño y características del pozo séptico PZ-01-G

_
- . -.Meiñoriti-de-CalcTilá -r579-re el dinTeniorTirñiéritOdel 'Sistema Septico
Nombre del proyecto
Dimensiones del-sistema de tratamiento aguas residuales domesticas
Instalación:
Pozo septico PZ-01-G
Nivel de complejidad
Medio Alto
_
7-----Ca/CilláTtauTn5ñ.ü1/1
Vu= 1000 + Nc (CT + KLO
Nc = No de contribuyentes beneficiarios
C = contribución de aguas residuales
T = Tiempo de retención diario
K = Acumulación de lodos dirigidos
f
Lf= contribución de lodo fresco
Nc =
100
Habitantes en promedio
C=
80
. Alojamiento temporales '
0.5
Contribución_
diaria de ARD
_T =
_
._
' -"Pariháller(T)SerdebiTiáüiniren-6onSunio
._„_ .de agua or personael die en L
P=
120
Lhab/dia
T= (Nc * P)
12000
,
Litros
K=
57
•
_
Para hallar (K) se debe asumiretran o de Temperatura en oC y, un intervaldde limpieza
t=
Mayor de 20 0C "
Limp =
1
años
Lf =
1
Litros/ Día
Vu_= ._ .
10700
Litros
_ .
— Válumen util cameros de sedimentación ,
_
Vu =
11
m3
.____
. _Volumeii,utitMediif filtrante • Vf = 1,6 N^C'T
VI
6400
Litros
1
6
m3
Tabla No. 7 Memorias de cálculo pare el pozo séptico PZ 01 G
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Imagen no 1. Diseño del pozo séptico PZ 01 G •
Diseño y características del pozo sé tico PZ-02-G
: Menioíia de Calculo para el dimenCionamiehlo.det sistema Setiáó T - - .-..: '
Nombre del proyecto
Dimensiones del sistema de tratamiento aguas residuales domesticas
Instalación:
Pozo septico PZ 02 G
Nivel de complejidad
Medio Alto
_
CalcUlo.volumen util Vu= 1000 + Nc (CT + KLO
Nc = No de contribuyentes beneficiados
________

_•
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Memoria de calculo para él dirluin-CiOne-miéntEi del sistema Septico
C = contribución de aguas residuales
T = Tiempo de retención diario
K = Acumulación de lodos dirigidos
Lf= contribución de lodo fresco
Habitantes en promedio
3
Nc =
Alojamiento temporales
80
C .=
Contribución diaria de ARO
/
T=
---- Para hallar O) se debe asumir unConSirian..
-.
de agua por persona el dia en L
--

-------

Lhabidla

120

P=

T= (Nc-* P)
K=

Litros

•380

57
---- ----Para hallar (K) se debe asumir-él rail -o—di Teniperatura en °C y un illteivák:rde. liMPieze

1=
Limp = '
LI =
Vu =

_

_

— • Mayor de 20 ce
años
1
Litros/ Dia
1
Litros
1411
._.
— Volumen util Gemías de sedirñenticióir '
m3
1
Vu —_
=
Volumen Util MidieStriale: ,
_
_. __ _
VI = 1,6 ICC T. •
Litros
384
Vf 1
m3
1
Tabla No. 8 Memorias de cálculo para el pozo séptico
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Imagen no 2. Diseño del pozo séptico PZ 02 G

Evaluación de impacto ambiental
De acuerdo al método elegido para la identificación de impactos ambientales se define mediante la expresión de
la siguiente ecuación:
Ca = C (P (aEM+bD))
Ca: calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10)
C: clase expresado por el signo + o — de acuerdo al tipo de impacto
P: presencia (varía entre 0,0 y 10)
E: evolución (varía entre 0,0 y 10)
M: magnitud (varia entre 0,0 y 10)
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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D: Duración (varía entre 0,0 y 10)
a y b: factores de ponderación; a: 7; b: 3
Clase (C): define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del proyecto. Puede ser
positiva o negativa dependiendo si se mejora o degrada el ambiente actual o futuro.
Presencia (p): como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten, la presencia califica la
probabilidad de que el impacto pueda darse, se expresa entonces con un porcentaje de la probabilidad de
ocurrencia.
Duración (D): evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus consecuencias, se expresa en función del
tiempo que permanece el impacto.
Evolución (E): evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece hasta que se hace presente
plenamente con todas sus consecuencias, se expresa en unidades relacionadas con la velocidad con la que se
presenta el impacto.
Magnitud (M): califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la actividad o proceso
constructivo u operático. Los valores de magnitud absoluta, cuantificados o referidos se transforman en términos
de magnitud relativa, que es una expresión mucho más real del nivel de afectación del impacto.
,

Calificación

Escala

1

Positiva
Negativa
Cierto
Probable
Incierto
Imposible

1
0a
04
01

Cierto
Probable
Incierto
Imposible

1
0,8
05
0,3
0,1

Muy larga
Larga
Moderada
Corta
Muy corta

1
0,6
0,5
03
0,1

Muy rápido
Rápido
Medio
Lento
Muy temo

i
08
0,6
0,4
0, 2

I

'
Significado
Clase
El efecto mejora el estado actual del recurso afectado
El efecto deteriora el estado actual del recurso afectado
Presencia
Existe absoluta certeza de que el impacto se presente
Es posible hasta un 50% que el impacto se presente
Es poco probable que el impacto se presente
Es casi imposible pero podría presentarse
Magnitud
Daño permanente al ambiente
Daños serios pero temporales
Daños menores pero permanentes
Daños menores
Ningún daño
Duración
Más de un año
De seis meses a un año
De un mes a seis meses
De un día a un mes
Menos de un día
Evolución
Menos de un día
De un día a un mes
De un mes a seis meses
De seis meses a un año
más de un año

abIa No. II matriz de impacto ambiental

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto Ca será mayor que
cero (0) y menor qué diez (10). Este valor numérico se convierte luego en una expresión que indica la
importancia del impacto (muy alta, alta, media, baja y muy baja) asignándole unos rangos. En la siguiente tabla
se observan los rangos establecidos para la calificación ambiental de cada impacto.
Ciitirid

'

CALIFICACIÓN AMBIENTAL

Rango
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

tía No. 12. Matriz de impacto ambiental
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Una vez realizada la identificación de impactos ambientales y. la posible causa que los genera, se implementa
una matriz que los prioriza de acuerda al nivel de importancia ambiental.
A continuación se evalúan los sistemas de tratamiento de agua residual domestica para el núcleo productivo la
Fazenda, PZ-01-G, PZ-02-G.
- 7 - Evaluación ambien al -- ---- • :Pozo séptico NúcleolaTazenda.PZ 01 d
Impacto
Contaminación de acuíferos
Afectación zonas de recarga
Generación de procesos erosivos
Perdida del suelo
Contaminación al suelo
Alteración del uso actual del suelo
Afectación de la cobertura vegetal
Afectación fauna terrestre' y acuática Afectación especies endémicas
Alteración de ha calidad visual Incremento de demanda de bienes y servicios
Proliferación de vectores
•.
Conflictos con coiriunidades e instituciones

'

os
0.4
0.4
0.8 '

• 08 -

0.4
0.4
0.1:
0.1..
0.4 '
0.4
0.804

I-

0.4
0.2
0.2
0.6
0.6 •
0.4
0.4
0.1
0.4
0.6
0.6
0.6
0.4

•00
0.3
0.5
0.3
0.8
0.3
0.3
0.3
.0.3
0.3

03
os
03

o.
' 0.5
0.8
0.5 1
1
1
1
1
1
1
1
0,8

08

.CA
2.99
1.13
0.88
3.74
5.09
1.54
1.54
0.32

Importancia
Saja
Muy baja
Muy baja
Baja
Media
Muy baja
Muy baja
Muy baja
038 Muy baja
1.70 : Muy baja
1.70 Muy baja
4.61 Media
1.30 Muy baja

•

Tabla No. /3 evaluación impactos amblen ales PZ 01 F
'
Nota: tomada del radicado del usuario

Impacto
Contaminación de acuíferos •
•
Afectación zonas de recarga
Generación de procesos erosivos
Perdida del suelo
Contaminación al suelo
Alteración del uso actual del suelo
Afectación de la cobertura vegetal •
Afectación fauna terrestre y acuática
Afectación especies endémicas
Alteración de la calidad visual
Incremento de demanda de bienes y servicios
Proliferación de vectores
Conflictos con comunidades a instituciones '

_

• , -- -EvalUaciónamblental
.
Pozo séptico Núcleo la Falencia PZ 02 G
M.
P ' - E:
. 0.4
0.4
05 . 04
0.2
03
0.2 ' as
' 0.1
0.8
0.8
0.3
0.6
0.4
as
01
1
0.1
0.2
0.3
• 0.1
0.2 •
0.1
0.1
0.3
' 0.1 • '0.4
0.3
' 0.1
0.4
0.6
04
0.6
03
0.8
0.8
0.6
0.3 •
f
0.4 . 0.4

>O
0.5
0.8
0.5
1
1
1
1
1
1
1

CA
' ' .1.16
1.13
0.22
3.74
3.52

.Importancia
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Baja
Baja
031 Muy baja
034' - Muy baja'
0.32 Muy baja
038 Muy baja
• 1.37 - Muy baja • •
1.70 Muy bala
1
1
5.09 Media
1.30 Muy baja
0.8

Tabla No. 14avaluación impac os ambientales PZ 02G •
Nota: tomada del radicado del usuario
•

Con base a los resultados de la evaluación de impactos ambientales se considera que las actividades en su
mayoría causaran impactos de muy baja importancia, sin embargo, por tratarse de un vertimiento al suelo, este
elemento es el que presenta una mayor sensibilidad, como se refleja en los resultados, las probabilidades de
que se cause una alteración del uso actual del suelo y de que. se contamine el suelo es media, por lo tanto es
necesario monitorear de manera constante el agua residua.prodinto del tratamiento, con lo que se busca
garantizar lá eficiencia del STAR.
La evaluación de los impactos ambientales identificar:gin, no genera in-pactos ambientales -de gran
representación en el punto, ni en ninguno de los tramos sobre los que se define el trazado de la conducción de
las aguas residuales domésticas.
E
La mayor representación delos impactos negativds se'evidenbias en -la posible contaminación de acuíferos y del
suelo, por el vertimiento de las aguas residuales -domésticas al campo de infiltración, sin embargo esté impacto
es minimizado con la implementación del sistema de tratamiento, por la tanto se debe garantizar la operación
AUTORIDAD AMBIENTAL EN -EL DEPARTAMENTO DEL META
['fracción: Carrera '35 N°25-57 San•Bénito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 z 6730417 1- 6730416Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Página Web:.www. corm.acarena.gov.co Email: infoOcormacáranámov.co

7

.1.
Liberta y Orden

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

COOMP4APENA

Exp. 3.37.2.6.014.027

optima del sistema realizando los respectivos mantenimientos control y vigilancia tanto del sistema como del
campo de infiltración.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, lo dispuesto en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, Artículo 103 del Decreto 1737 de
2014, Decreto único Reglamentario 1076 de 2015. Que entre otras dispone:
Que, el artículo 79 de la C. P.: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la Comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Que, el artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución...."
Que, el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 9, son funciones de las Corporaciones otorgar
concesiones, permiso, 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 afectare! medio ambiente.
Que, el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su Artículo 2.2.3.3.5.1 señala que toda persona natural
que genere vertimientos al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la Autoridad Ambiental el permiso de
vertimientos.
Que, aunado a lo anterior, la evaluación del trámite para la obtención del permiso de vertimientos
requiere de la presentación del estudio denominado Evaluación Ambiental del Vertimiento para efecto
de resolver de fondo, lo cual fue radicado debidamente por la empresa interesada.
Que, en ese orden, CORMACARENA tiene competencia para adelantar y evaluar la información y
documentación de la solicitud del permiso de Vertimientos de aguas residuales domésticas por las
actividades desarrolladas en el núcleo productivo Gamanfrey, elevada por la empresa
AGROPECUARIA ALIAR S.A., de acuerdo a la jurisdicción la cual se encuentra demarcada por la
Ley 99 de 1993 y el Artículo 103 de la Ley 1737 de 2014.
Que, el señor FREITAG SCHACHT CLAUS WILHELM, identificado con c.c. No. 17.107.047; en
calidad de propietario del predio "Gamanfrey", identificado con matricula inmobiliaria No. 234-935,
según certificado de libertad y tradición aportada bajo el Radicado No. 012841 del 18 de Julio de
2014, autorizó a la empresa AGROPECUARIA ALIAR la obtención de los permisos ambientales para
el desarrollo de las actividades agroindustriales en el núcleo productivo Gamanfrey.
Que, de acuerdo a la evaluación del Radicado No. 06190 del 3 de Abril de 2017, a través del cual la
empresa Beneficiaria presenta los resultados de las pruebas de infiltración de los pozos sépticos PZ01-GF y PZ-02-GF, el personal de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de
CORMACARENA rindió el Concepto Técnico No. 3.44.18.2273 del 13 de Junio de 2018.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Que, de conformidad con las consideraciones técnicas del citado Informe y aplicando lo consagrado
en la Normatividad Ambiental vigente, tenemos:
Que, a través de la Resolución No. 1.2.6.18.0405 del 12 de Marzo de 2018, CORMACARENA otorgo
a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., la Concesión de Aguas Subterráneas del pozo
profundo PP-01-GF, localizado en las coordenadas N959.596 E1.189.188 por un caudal total de 4.45
1/seg.; siendo 4.19 1/seg.; para uso pecuario, 0.245 I/seg: para uso agrícola y 0.015 l/seg; para uso
doméstico del núcleo productivo Gamanfrey.
Que, el contenido de la citada Resolución fue notificada personalmente a la señora MARIA
ELIZABETH GOMEZ, el día 13 de Abril de 2018,
Que, el personal técnico determinó que teniendo en cuenta los cálculos y diseños contemplados en
las memorias se logró evidenciar que los sistemas sépticos relacionados son para pocas personas
que residen esporádicamente en cada punto. Las evaluaciones ambientales del vertimiento no
muestran un impacto grave debido a la implementación de los sistemas de tratamiento, por ende no
hay una afectación significativa si se realiza el respectivo control y vigilancia a cada punto propuesto
para el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica.
Que, por lo expuesto el Concepto Técnico No. 3.44.18.2273 del 13 de Junio de 2018, determinó que
según la visita técnica y el análisis de la información presentada, técnica y ambientalmente concede
la viabilidad de otorgar el permiso de Vertimientos de aguas residuales domésticas al suelo para
beneficio de las actividades diarias del personal en dormitorios y baterías sanitarias del núcleo
productivo Gamanfrey, localizado en jurisdicción del Municipio de Puerto López, Departamento del
Meta.
Que, no observando causal legal que impida pronunciamiento de fondo sobre la solicitud impetrada
estando acorde con la normatividad reguladora de la materia y existiendo concepto técnico favorable
que determina la viabilidad técnica y ambiental del permiso, se considera jurídicamente procedente
otorgar a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con Nit No. 890.207.037-1,
en calidad de autorizada, el permiso de Vertimientos de Aguas residuales domésticas para beneficio
de las actividades que se desarrollan en el núcleo productivo "Gamanfrey".
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto se:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico número 3.44.18.2273 del 13 de Junio de 2018,
como sustento técnico del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada
con Nit No. 890.207.037-1, en calidad de autorizada, el permiso de Vertimientos de Aguas residuales
de los pozos sépticos PZ-01-GF (Granja Curito y Granja Araguato) por un caudal de 0.13 1/seg.; en
las coordenadas: X:1.188.893 Y0959.019, y PZ-02-GF (Granja Gabán) por un caudal de 0.02 1/seg.;
en las coordenadas X1.189.155 Y0958.786, para el manejo de las aguas residuales domésticas de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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los dormitorios y baterías sanitarias del núcleo productivo Gamanfrey, localizado en la vereda
Chaviva, en jurisdicción del Municipio de Puerto López en el Departamento del Meta.
ARTICULO TERCERO: El presente permiso de Vertimientos se otorga por el término de vigencia de
la Concesión de Aguas Subterráneas del pozo profundo PP-01-GF, otorgado bajo la Resolución No.
1.2.6.18.0405 del 13 de Abril de 2018, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
ARTICULO CUARTO: La empresa Beneficiaria deberá contribuir el valor de la tasa Retributiva por
este concepto establecida por ley. Por lo tanto, la CORPORACION realizará la respectiva liquidación.
ARTICULO QUINTO: La empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., dentro del término de sesenta (60)
días contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá realizar y presentar un Plan
de monitoreo para la zona de disposición de los vertimientos incluyendo el cronograma para la
caracterización fisicoquímica y microbiológica de los parámetros de agua residual doméstica a la
salida del sistema de tratamiento con la finalidad de establecer la eficiencia del sistema. Los
parámetros a evaluar son los siguientes: PH, Temperatura, caudal, grasas y aceites, DQ0, DBO,
SST, DB05, Coliformes fecales y totales. Dichos parámetros deberán ser analizados por un
laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM. Así mismo se deberá informar con ocho (8)
días de anticipación para que la Corporación tenga conocimiento y determine la viabilidad de realizar
el acompañamiento.
PARÁGRAFO PRIMERO: Previo a la realización del monitoreo se deberán adecuar las unidades de
tratamiento a la entrada y salida del sistema (previo ingreso al campo de infiltración) garantizando de
esta forma la toma de las muestras y la determinación del caudal del afluente y efluente de
tratamiento. En caso de que se presente saturación del suelo la empresa Beneficiaria deberá
suspender inmediatamente la disposición del agua residual al suelo.
PARAGRAFO SEGUNDO: Identificación del área donde se realizará la disposición en plano
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando dimensión, potencial del suelo donde se
realiza el vertimiento del agua residual tratada.
PARÁGRAFO TERCERO: La descarga del vertimiento del agua residual doméstica se debe realizar
únicamente en las coordenadas autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO SEXTO: En caso que la empresa Beneficiaria decida realizar la modificación del diseño
del STAR presentado y aprobado mediante el presente proveído, deberá informar a la
CORPORACION lo pertinente y presentar un informe con el nuevo diseño para su respectiva
evaluación y aprobación. No podrá iniciar la construcción del sistema sin pronunciamiento de la
Entidad.
ARTICULO SEPTIMO: La empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., dentro del término de sesenta
(60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar un
informe técnico correspondiente al manejo de los lodos generados por el sistema de tratamiento,
allegando la certificación de la empresa gestora la cual debe contar con Licencia Ambiental para el
tratamiento y disposición final de este tipo de residuo.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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ARTICULO OCTAVO: La empresa Beneficiaria deberá presentar un plan de cierre y abandono del
área de disposición del vertimiento, plan que define el uso que se le dará al área de disposición. Para
tal fin, las actividades complementadas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones
físicas, químicas y biológicas del suelo, permiten el uso potencial definido en los instrumentos de
ordenamiento territorial vigentes sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública según lo señala
en el Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 expedido Por el Ministerio de Ambiente.
ARTICULO NOVENO: El permiso otorgado no amparan ningún tipo de obra o actividad diferente a
las descritas en la Presente Resolución. Cualquier modificación en las condiciones autorizadas
deberán ser informadas a CORMACARENA para su aprobación. Igualmente se deberá solicitar y
obtener la modificación de la Concesión cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable no contemplado.
ARTICULO DECIMO: La empresa Beneficiaria será responsable por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades
necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolución una vez ejecutoriada constituye en sujeto de
derecho y obligaciones al beneficiario de los permisos ambientales.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Será causal de caducidad el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones expresamente señaladas en esta providencia, las previstas en el Decreto Ley 2811 de
1974, Decreto único Ambiental 1076 de 2015 y demás disposición aplicables.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución presta Mérito Ejecutivo conforme al artículo
99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., deberá cancelar el valor
de la tarifa por concepto de seguimiento a los permisos ambientales, la cual será liquidada de
conformidad con las disposiciones de la Resolución No. 1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de 2017
expedida por CORMACARENA o disposición que la modifique o aclare.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El acto administrativo que ordene la liquidación y fije el valor a
cancelar el Titular de los permisos ambientales, prestará Mérito Ejecutivo conforme al artículo 99 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La empresa beneficiaria de los permisos ambientales deberá publicar
a su costa el encabezado y parte resolutiva de esta providencia en un Diario de amplia circulación
Nacional y/o Regional, por lo que debe allegar el ejemplar debidamente publicado para los fines
pertinentes:
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al
Representante Legal de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., en calidad de autorizada y/o a su
Apoderado debidamente constituido, de conformidad en lo prescrito en el Código Contencioso
Administrativo.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 'DEL META
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Una vez en firme la presente providencia por Secretaria de la Oficina
Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría Agraria y
Ambiental del Departamento del Meta para su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO DECINIO NOVENO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

NA ARRERA RILLO
rectora General

Nombres y apellidos completos
Proyectó:

María Fernanda Pinto Góngora

Revisión Técnica:

Gelver Pérez Medina

Cargo
Abg. Subdirección de Gestión y
Control Ambiental
Ing. Ambiental Grupo Suelo y
Subsuelo

a.

Firma

1

Va Bo. Juridick
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