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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LOS PERMISOS
AMBIENTALES DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CAPTAR DE UN POZO
PROFUNDO, POR UN CAUDAL DEI LiSEG., PARA USO DOMÉSTICO Y DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS AL SUELO, POR UN CAUDAL DE
0.11 f./SEG., A FAVOR DE LA EMPRESA AGROPECUARIA SANTAMARÍA S.A.,
IDENTIFICADA CON EL NIT 830.075.074-8, EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO
TUCSON, DISTINGUIDO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 236-18297 Y
CÓDIGO CATASTRAL No. 505900001000000010008000000000, LOCALIZADO EN LA
VEREDA' LA YE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, EN EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial 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 a través del Radicado No. 015244 del 6 de Agosto de 2018, la empresa
AGROPECUARIA SANTAMARÍA S.A., identificada con el NIT 830.075.074-8, a través de su
Representante Legal señor JUAN CAMILO ROMERO ANZOLA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 80.109.019 solicita Concesión de Aguas Subterráneas, a captar de un
pozo profundo, por un caudal de 1 USeg., para uso doméstico y Permiso de Vertimiento de
Aguas Residuales Domésticas al Suelo, por un caudal de 0.11 L/Seg., en beneficio del
predio denominado Tucson, distinguido con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-18297 y
código catastral No. 505900001000000010008000000000, localizado en la Vereda La Ye,
jurisdicción del Municipio de Puerto Rico, en el Departamento del Meta y presenta los
siguientes documentos:
•
•
•
•

•
•

Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas.
Anexo-Formulario de Discriminación Valores para Determinar el Costo del Proyecto,
obra o actividad.
Formulario Único Nacional del Permiso de Vertimiento.
Copia de la cédula de ciudadanía No. 80.109.019, perteneciente al señor JUAN
CAMILO ROMERO ANZOLA, Representante Legal de AGROPECUARIA
SANTAMARIA S.A.
Certificado de Uso de Suelo, expedido por la Secretaría de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Puerto Rico el día 18 de Junio de 2018.
Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad AGROPECUARIA
SANTAMARIA S.A.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417.— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 tYT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info©cormacarena.cloy.to

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

C013MAgARENA
Cámliwo

Ca. 4.4.4t../Aa

Expediente No. 3.37.2.1.018.002
•
•

•
•

•

•

Certificado de Libertad y.Tradición del Folio de Matrícula No. 236-18297 y Código
Catastral No. 505900001 00000001 0008000000000 del predio TUCSON.
Recibo de Impuesto Predial a beneficiar, con un avalúo catastral de $1.099.120.000
(no es requisito de la norma) pero es necesario para efectos de liquidar los costos
por concepto de visitas de inspección ocular y/o de control y seguimiento a los
permisos ambientales.
Documento de descripción detallada del proyecto a desarrollar.
Documento de justificación, generalidades de captación de aguas, ubicación,
descripción del sistema de captación, justificación de la necesidad hídrica para
consumo de agua, cálculo de dotación según RAS 2000 Título A, Capítulo A3,
Cálculo de Demanda.
Descripción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Pozo
Séptico Actual, Descripción del Sistema de Tratamiento y Disposición de
Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas a Implementar —Tanque Séptico
Integrado 1 y 2 (calidad de agua residual doméstica-ARD, condiciones del suelo
para el vertimiento de aguas residuales domésticas-ARO, características generales
del sistema integrado, factores de diseño de la configuración tanque séptico,
especificaciones técnicas generales para la construcción, condiciones para un buen
desempeño del tanque séptico, criterios técnicos para el campo de infiltración),
Parámetros de Diseño, Área de Disposición del Vertimiento de Acuerdo a la Tabla
38 del RAS, Mantenimiento del Sistema Séptico, Plan de Cierre y Abandono del
Área de Disposición del Vertimiento
Evaluación ambiental del vertimiento.

Que habiéndose recibido la solicitud de los permisos ambientales de Concesión de Aguas
Subterráneas y de Vertimiento con el lleno de los requisitos mínimos establecidos en la norma
ambiental, esta Corporación considera procedente iniciar el trámite administrativo a la solicitud
presentada.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma Señala. que el Estado como director general de la
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios públicos
y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad
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de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,
Numeral 9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectare) medio ambiente.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El
derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del
Decreto -Ley 2811 de 1974;
a. Por ministerio de ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
Decreto 1076 del 26 de Mayo 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 este 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 del 26 de Mayo 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 2..3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.5, Visita. En la diligencia de visita
ocular se verificará por lo menos lo siguiente:
a. Aforos la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce
suficientemente su hidrológico;
b. Existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de
sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita;
c. Existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos
igualmente puedan resultar afectados;
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que.
se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación;
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f. Si sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, causas que impidan hacer tal
restitución;
g. Información suministrada por interesado en su solicitud;
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las
autoridades ambientales. De conformidad con el artículo 305 del Decreto 2811 de la Ley 1974 a
3
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la Autoridad Ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por
el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y Protección al
Medio Ambiente, y las demás normas legales sobre materia. Igualmente hará uso demás
medios de Policía para la vigilancia y defensa de recursos naturales renovables y del ambiente
y determinará de sus funcionarios tienen facultades policivas.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.2. Sistema control y vigilancia. En
desarrollo de lo anterior y en orden asegurar cumplimiento de las normas relacionadas con el
aprovechamiento y conservación de las aguas no marítimas, la Autoridad Ambiental competente
organizarán el control y vigilancia en el área de su jurisdicción, con fin de:
1. Inspeccionar uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión o permiso o
por ministerio de la Ley.
2. Tomar las medidas que sean necesarias •para que se cumpla lo dispuesto en las
providencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de corriente o de
vertimientos y en general, en las resoluciones otorgadoras de concesiones o permisos;
3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.
4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el usuario o
Usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no construyan las obras
ordenadas o por el incumplimiento de las demás obligaciones consignadas en la respectiva
resolución de concesión o permiso, y
5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre protección y
aprovechamiento de las aguas y sus cauces.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.3. Facultades en visita ocular o de
inspección o de control y en peligro inminente de inundación o avenida. El funcionario de la
Autoridad Ambiental competente que deba practicar las visitas de que trata este Decreto, podrá
en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden escrita y firmada por el funcionario de la
Autoridad Ambiental que conforme a la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la
inspección o control, penetrar a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones
procurando contar con la autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o
representante de la industria o establecimiento.
En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños puedan
conjurarse con la realización inmediata de obra o trabajos, los funcionarios de la región podrán
asumir su realización. Los dueños de predios deberán permitir y facilitar el paso y construcción
y contribuir con ellos; si no se encuentra el dueño, administrador o tenedor del predio, de ser
necesario, se podrá penetrar a éste para el solo fin de conjurar el peligro o contrarrestarlo.

Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.4. Inoponibilidad a la práctica de la
diligencia. El dueño, poseedor o tenedor del predio o del propietario o administrador de la
industria no podrá oponerse a la práctica de esta diligencia, de acuerdo con previsto por los
artículos 135 y 144 del Decreto -Ley 2811 de 1974.
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Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al Suelo. Modificado
por el art. 6, Decreto Nacional 050 de 2018. El interesado en obtener un permiso de vertimiento
al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información:
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa
de infiltración.
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y
mantenimiento del sistema de disposición de •aguas residuales tratadas al suelo,
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo.
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica
tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define
el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin,
las actividades contempladas 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 y sin perjuicio de la afectación sobre la
salud pública.
Para Aguas. Residuales no Domésticas tratadas:
1. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo,
relacionada con el área de disposición del vertimiento. La autoridad ambiental
competente dependiendo del origen del vertimiento, definirá características adicionales a
las siguientes:
a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura,
Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad
aparente.
b. Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica,
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido
5
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reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, .Saturación de Aluminio,
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio,
Bario Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción
del Sodio - RAS.
c. Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadorés de Nitrógeno, solubilizadores
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de
microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices de
diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella;
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia
orgánica.
La caracterización de los suelos, debe realizarse por laboratorios acreditados por el
IDEAM para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se
cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.
2. Línea base del agua subterránea: Determinación de la dirección de flujo mediante
monitoreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros
construidos para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos.
Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de
muestreo aguas arriba yaguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en
un mínimo de tres puntos. Dicha caracterización debe realizarse de acuerdo con los
criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM. La autoridad ambiental
competente dependiendo del origen del vertimiento, definirá parámetros de monitoreo
adicionales a los siguientes:
a. Nivel freático o potenciométrico.
b. Físico-químicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales
c. Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio. Nitrato (N- NO3),
Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio,
Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, bureza Total, DBO, DOO, Grasas y
Aceites.
d. Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.
3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo,
6
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incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir
la siguiente documentación de soporte para el análisis:
a. Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas,
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.
b. Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos
en la cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de
dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la
cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad
de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las
diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no
presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la
disposición del vertimiento.
c. Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua
residual tratada.
d. Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e
hidrogeológicas.
e. Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método
utilizado.
4. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada.
La anterior información deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones:
a. Estudio de suelos a escala de detalle 1 :5.000, en todo caso la autoridad ambiental
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las
características del proyecto.
b. Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del
territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y
conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo caso la actividad no debe ser
incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de
•
ordenamiento territorial.
5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo para la caracterización del
efluente, del suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquimica del
vertimiento a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las
grasas y aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Si
durante el seguimiento la autoridad ambiental competente identifica la presencia de
7
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sustancias adicionales a las monitoreadas durante el establecimiento de la línea base,
debido a la reacción generada por la composición del suelo, podrá solicitar el monitoreo
de las mismas.
En el Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o
potenciométrico, para lo cual la autoridad ambiental competente establecerá la
periodicidad garantizando la representatividad para condiciones climáticas secas y
húmedas. Cuando se evidencien cambios en función de la capacidad de infiltración del
suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se debe suspender
el permiso de vertimiento.
6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que deberá
definir el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para
tal fin, las actividades contempladas 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 y sin perjuicio de la afectación
sobre la salud pública. El plan de' abandono de los proyectos sujetos a licencia
ambiental, deberá incorporar lo dispuesto en el presente artículo para el plan de cierre y
abandono del área de disposición del vertimiento.
Parágrafo 1. El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento del agua residual
doméstica y no doméstica.
Parágrafo 2. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental deberán presentar
la información de que trata el presente artículo dentro del Estudio de Impacto Ambiental.
Para los proyectos de perforación exploratoria por fuera 'de campos de producción de
hidrocarburos existentes o para los proyectos de perforación en la etapa de explotación de
hidrocarburos, con base en la zonificación ambiental contenida en el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, identificarán la(s) unidad(es) de suelo en donde se proyecta realizar el
vertimiento al suelo. La información solicitada en el presente artículo referente al área de
disposición del vertimiento, deberá incluirse en el Plan de Manejo específico del proyecto.
Para los demás proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a la
explotación, construcción y operación de refinerías, transporte y conducción, terminales de
entrega y estaciones de transferencia se deberá incluir la información de que trata el presente
articulo en el Estudio de Impacto Ambiental.
Parágrafo 3. Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales
de hidrocarburos YNCH, no se admite el vertimiento al suelo del agua de producción y el fluido
de retorno.
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Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los
titulares de permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata e.1 presente artículo.
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de
vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la
autoridad ambiental deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la
información de que trata el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 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.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del
Vertimiento. Modificado por el artículo 9° del Decreto 050 de 2018. La evaluación ambiental del
vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o 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 puntuales
generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener
en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua,
los instrumentos de administración y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La
predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos que
cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los
usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente.
4

Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la Autoridad Ambiental
competente cuente con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del
vertimiento la realizará dicha autoridad.
5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados
por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en
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los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.
Cuando estos últimos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y
condiciones bajo los cuales se debe realizar la identificación de los impactos y la gestión
ambiental de los mismos.
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:
7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para
prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo.
8. Posible incidencia del proyecto, obra 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.
9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla.
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, la autoridad
ambiental competente y 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.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, 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.
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.
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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.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de
los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de
Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de
las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de
2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
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 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 2.017, 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 de $1.099.120.000; a dicho
valor se sumaran los siguientes valores, el de los honorarios de los profesionales requeridos
para la realización de la tarea 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 SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.307.768),
los cuales deberán ser consignados en la cuenta corriente número 36419006266 • de
Bancolombia.
En virtud de lo anterior, la Corporación,
DISPONE,
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo a la solicitud de los permisos
ambientales de CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a captar de un pozo profundo,
por un caudal de 1 USeg., para uso doméstico y PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS AL SUELO, por un caudal de 0.11 USeg., a favor de la empresa
AGROPECUARIA SANTAMARÍA S.A., identificada con el NIT 830.075.074-8, Representada
Legalmente por el señor JUAN CAMILO ROMERO ANZOLA, identificado con la cédula de
II
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ciudadanía No. 80.109.019, en beneficio del predio denominado Tucson, distinguido con folio
de
matrícula
inmobiliaria
No.
236-18297
y
código
catastral
No.
505900001000000010008000000000, localizado en la Vereda La Ye, jurisdicción del Municipio
de Puerto Rico, en el Departamento del Meta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua, para que a través de sus
profesionales lleven a cabo inspección ocular al predio predio denominado Tucson, distinguido
con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-18297 y código catastral No.
505900001000000010008000000000, localizado en la Vereda La Ye, jurisdicción del Municipio
de Puerto Rico, en el Departamento del Meta, con el fin de que se elabore Concepto Técnico y
tomar decisiones de fondo que en derecho corresponda para el otorgamiento del permiso
ambiental solicitado.
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 Puerto Rico, en el Departamento
del Meta, un aviso en donde se indicará 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 2.015.
ARTÍCULO CUARTO: CORMACARENA publicará en la página web www.cormacarena.gov: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 2.011, con el fin
de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos,
emitidos por las 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 2.017, 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 SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.307.768),
para ser consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia, a nombre
de
CORMACARENA,
NIT
822.000.091-2,
Código
Referencia
126418

4 3 8 3 ; rtlz

•

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.
12
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoacormacarena.00v.co

111

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA:
Nit. 822000091-2

• CORMACARENA
Ca•-• 4 LA% #(44.4.

Expediente No. 3.37.2.1.018.002
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente auto a la sociedad
AGROPECUARIA SANTAMARIA S.A., identificada con el NIT 830.075.074-8, a través de su
Representante Legal señor JUAN CAMILO ROMERO ANZOLA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.109.019, y/o mediante apoderado debidamente constituido, de acuerdo con
lo establecido en los Artículos 67 y 69 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, enviando comunicación a la Calle 18 No. 4008, Barrio Villa María, en jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C., o llamando a los Teléfonos:
(1) 6729500-6836725-6723544, Correo electrónico: informaciónaagrosantamaria.com y
juan.romero@aórosanatamaria.com.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE

11OCT 2016

Abg. XIMENA DE PILAR GUERRERO DÍAZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

NOMBRES Y APELLIDOS
Proyectó el auto: Dilia Inés Quimbayo Barranco

CARGO
Contratista Grupo Agua

N/A
Elaboro concepto técnico:
Vo.Bo. , Ing. Ingrid Johanna Suárez Canaria, Coordinadora Grupo Agua, con respecto a tasación de cobro
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