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En Villavicen9io, a los

15

días del mes de Marzo

del año 20 19 se procede a

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a) LOS OCOBOS, R/LMANUEL DIAZ, identificado (a) con
la cédula de Ciudadanía No. Nit: 822.002.052-0 expedida .en
No. 1.2.64.18.5569
Oficina Jurídica

de fecha

28-12-2018

de la Resolución ( ) Auto (X)

expediente, No: 130.07.02.068 emitido (a) por

dejando expresa constancia que contra él si () o no (x) procede recurso

de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el
cual lo podrá interponer ante
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 15 del Mes de Marzo
del 20 19 se \fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 20 del Mes de marzo
del 2019 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
te Aviso.
1
Coordinador de Notificaciones
Nota: SE anexa a lo presente copia integral del acto a notificar

0~

CORMACAPENA
PS-GJ.1.2.19.472

, Villavicencio

28 ENE 2019

SeñOr
MANUEL DIAZ
Los Ocobos
Carrera 47 N° 15 - 45
Cel. 311 2287339
Ciudad

REFERENCIA:

9-

•

001023
1

REMISION NOTIFICACION POR AVISO
Expediente No. 130.07.02.068

En aplicaCión del artículo 69 CPACA, comedidamente remitimos NOTIFICACION POR
AVISO de la Resolución () Auto (x) N' 1.2.64.18.5569 de Fecha 28-12-18, expedido por
Oficina Jurídica anexando a la presente copia informal de un ejemplar de la actuación
administrativa, dejando expresa constancia que contra el SI () o NO .(x) procede récurso
de reposición dentro de los. diez (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente
notificación.

La presenteinotificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega
del aviso en 'el lugar de destino.
1

Cordialmente,

1

MR CÍtfrM1IJO LUGO
Abg. Co rdinadora de Notificaciones

AUTORIDAD AM BIEN
U EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
•

Cra 35 N° 25-57 San llanta- Vabvicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730117- 67301113 PQR 67.36420 Ext. 105
vomv.cormararena.govoo inforamIlMlíratentlati.23

Gratuila• 010000117177

Iv
_sGsi

-

j

110
_SGS.

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINAMBIENTE U

CORMAcARENA
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Villavicencio,
0\-t
Señor
MANUEL DÍAZ
Los Ocobos
Carrera 47 N° 15-45
Teléfono 3112287339
Villavicencio

e
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REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Expediente N° 130.07.02.068
En aplicadón al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( X ) CPACA, comedidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo
de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial de la Macarena "CORMACARENA" SEDE PRINCIPAL, para realizar diligencia
z1,14,
5569
de Notificación personal de la Resolución ( ) Auto ( x ) No.
de fecha 2,8 DIC 2018
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijáción de edicto ( ) o (X) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordi

ente,

1

CLAUDIA PATRICIA BARBO A LINARES
GrupotAgua
NOTA: Se advlierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiera
cedula de ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar Certificado de existencia y
Representación legal de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación legal, se
requiere acta de posesión y credencial. Lo anterior a efectos de probar la calidad de
representante legal dentro del trámite.
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CORMACARENA

MINAMBIENTE

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
• Nit. 822000091-2
Expediente Número 130.07.02.068
AUTO N° PS-GJ 1.2.64.18.

5569

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NÚMERO PMGA 3.44.18.3727 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SE HACEN UNOS
REQUERIMIENTOS AL CONDOMINIO LOS GUADUALES, A TRAVÉS DEL
REPRESENTANTE LEGAL, FERNANDO SUAREZ FLORIDO, PORTAL LOS
OCOBOS, SEÑOR MANUEL DIAZ, CONDOMINIO QUINTAS DE SAN SOUCCI, A
TRAVÉS DEL SEÑOR PEDRO PABLO POVEDA Y LA EMPRESA INGENIEROS
Y ARQUITECTOS LIMITADA INGEAR LTDA EN LIQUIDACIÓN, SEÑORA FANY
YANED HUERTAS ALONSO, DE ACUERDO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO
EFECTUADO AL APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LAS FUENTES CAÑO NN
Y LA LINDA, OTORGADA POR RESOLUCIÓN NÚMERO PS-GJ 1.2.6.17.0628
DEL 02 DE MAYO DE 2017 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 legales conferidas mediante la resolución número 2.6.05.0107 del
31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que el INDERENA, a través de resolución número 01666 del mes de Noviembre
de 1992, otorgo concesión de aguas con un caudal de 5 lts/seg captados del Caño
La Linda, para beneficio de los Acueductos de las Urbanizaciones San Soucci,
Quintas de San Soucci o Balcones de Sevilla y Guaduales, ubicados en la vereda
El Carmen, jurisdicción del municipio de Villavicencio, a favor de la firma
constructora INGENIEROS Y ARQUITECTOS LIMITADA INGEAR LTDA, por un
término de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo,
para lo cual debían realizar los diseños, planos y cálculos de las obras de
captación que garantice el aprovechamiento del recurso.
Que posteriormente ante CORMACARENA, se solicita la renovación de la
concesión de aguas por memorial radicado bajo el número 2-2-1237 del 11 de
marzo de 2004, por lo que se emite el auto respectivo para el inicio del trámite de
Concesión, una vez agotado el procedimiento requerido y consagrado en el
Decreto 1541 de 1978, se profiere la resolución número 2.6.04.461 del 30 de
agosto de 2004, por medio de la cual se Prórroga la Concesión de Agua
Superficiales otorgada a favor de la firma INGENIEROS ARQUITECTOS
LIMITADA INGEAR LTDA, para beneficio de las Urbanizaciones San Soucci,
Quintas de San Soucci o Balcones de Sevilla y GUADUALES, con un caudal de 15
lts/seg, ubicadas en la vereda El Carmen, jurisdicción del municipio de
Villavicencio, otorgada por ún término de cinco (5) años, para lo cual debían
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Gra 35 Po 25-57 San llenito- Villavicencio (Mota) - GOlOmbia
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GOBIERNO MINAMBIENTE

CORMACARENA

DE COLOMBIA
CORPORACIÓN PAF,ZA EL DESARROLLO SOStENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
Expediente Número 136.07.02.068

allegar en el término de tres (3) meses certificado de calidad del agua emitido por
un laboratorio avalado por el IDEAM, para avalar que dicha agua es apta para el
consumo humano.
Que aunado a lo anterior, se le ordenaba la presentación de los aforos mensuales
correspondientes a la época de verano, por el tiempo que se otorga la concesión
de aguas, y como medida compensatoria por el tiempo que se otorga la
concesión, el suministro de 600 plántulas de especies nativas, durante cada año,
para lo cual debían determinar la ubicación de la siembra de acuerdo a las
necesidades de la fuente Caño La Linda.
•Que el mentado acto fue notificado a la señora AMPARO BERNAL MARROQUIN,
el 04 de octubre de 2004, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el
mismo.
Que a través de auto número 2.06.0245 del 03 de mayo de 2006, se ordena una
visita de control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada, con el fin de
evaluar el cumplimiento de la misma, para lo cual debían consignar la suma de $
408.000, auto notificado a la representante legal el 24 de mayo de 2006, señora
AMPARO BERNAL MARROQUIN.
Que por acto administrativo número 2.06.0499 del 03 de octubre de 2006, se
acoge el concepto técnico producto de la visita de control y seguimiento,
requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la resolución que
prorrogó el aprovechamiento de aguas, auto notificado el 23 de octubre de 2066 a
la señora AMPARO BERNAL MARROQUIN..
Que al mismo tiempo por providencia número 2.6.06.0762 del 03 de octubre de
2006, se autoriza la cesión parcial de la concesión de aguas superficiales
prorrogada mediante la resolución número 2.6.04.0461 del 30 de agosto de 2004 a
la firma INGEAR LTDA, a favor de la firma INGECONS LTDA, con Nit,
822.005.281-8, para beneficio del conjunto Los Guaduales, por un caudal de 1,5
lts/seg del Caño La Linda, conservando el término señalado en el mismo acto
administrativo y se modifica el artículo segundo de la misma resolución en el
sentido de Prorrogar la concesión a favor de la señora AMPARO BERNAL
MARROQUIN, en calidad de representante legal de la firma INGENIEROS
ARQUITECTOS LTDA INGEAR LTDA, dé la fuente Caño La Linda por un caudal
de 1,5 Its/seg, para beneficio de los acueductos de las Urbanizaciones San Soucci
y Quinta de San Soucci, ubicados en la vereda El Carmen.
Que el mentado acto fue notificado a la señora AMPARO BERNAL
MARRROQUIN, el 03 de octubre de 2006, para lo cual se envía por radicado
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Cra 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia •
POR 6730920 - 6730917 — 67309113 Fax 6825731 PQR 6730920 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
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CORMACARENA

CORPORACIÓN PARAEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA ".CORMACARENA"
Nit. 822000091-2 .
Expediente Número 130.07.02.068
número 004922 del 09 de octubre de 2006 el ejemplar del periódico en el cual se
llevó a cabo la publicación de la resolución, suscrito por la señora LIGIA MEDINA,
de la firme INGECONS LTDA, con Nit. 822.005.281-8.
Que por memorial radicado bajo el número 005466 del 24 de julio de 2001, la
representante legal de la firma INGECONS LTDA, señora FANNY YANED
HUERTAS ALFONSO, eleva solicitud de traspaso de la mencionada concesión de
aguas superficiales a la Administración del CONDOMINIO GUADUALES: por
. cuanto se argumenta que a la fecha el conjunto se encuentra entregado a ',sus
propietarios en un 99%, en Consecuencia se emite el auto número 2.08.09881del
12 de septiembre de 2008, por medio del cual se ordena una visita de contról y
seguimiento con el fin de verificar la viabilidad del traspaso menciondido,
ordenando el pago por concepto de visita y el cumplimiento de las obligaciones y
1
condiciones emanadas del mismo acto que otorgó la concesión de aguas.
Que por auto número 2.08.1340 del 04 de diciembre de 2008, se acoge el
concepto técnico número 5.44.08.1536 del 14 de noviembre de 2008, por medio
del cual se hacen unos requerimientos a la empresas en cuestión, relacionado con
el cumplimiento de las obligaciones y condiciones emanadas del mismo, acto
notificado el 10 de diciembre de 2008 a la señora FANNY YANED HUERTAS
ALFONSO, para lo cual, los requerimientos son allegados por memorial radicado
bajo el número 000701 del 23 de enero de 2009, con el fin de ser evaluados por la
parte técnica de la Corporación, Además se manifiesta que la autorización
sanitaria está siendo tramitada en la Secretaría de Salud del Departamento del
Meta, conceptuándose lo siguiente:
Que mediante oficio radicado bajo el número 005348 del 01 de Junio de 2009, la
Secretaria Departamental de Salud del Meta, remite con destino a esta
corporación la Autorización Sanitaria favorable N° 1832 del 22 de Mayo de 2009,
para la concesión de aguas superficiales solicitada por el Sr. Wilson Gabanzo,
representante legal de INGEAR LTDA e INGECONS LTDA, por un caudal de 15
Us, de la fuente Caño La Linda, para uso doméstico, otorgada medianté
resolución numero 1832 del 22 de mayo de 2009, siendo favorable para el
S
respectivo trámite.
Que a través efe radicado número 006367 del 30 de Junio de 2009, INGECONS
LTDA, hace efitrega de la copia de la consignación por concepto de tasa de uso
de agua, para el proyecto los Guaduales.
Que mediante radicado número 006368 del 30 de Junio de 2009, INGEAR LTDA,
hace entrega de la consignación por concepto de tasa de uso de agua para los
predio Finca San Soucci y Quintas de San Soucci.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Que por memorial radicado bajo . el número 006769 del 8 de Julio de 2009, por
medio de la cual la persona autorizada por la empresa INGEAR LTDA, solicita
prorroga de concesión de aguas, de la fuente caño la linda, para beneficio de los
.proyectos Los Guaduales, Ocobos, Quintas de San Soucci , finca de San Soucci y
bosques de San Soucci.
Que en consecuencia por Auto número PM-GJ 1.2.6.4.09.2100 del 02 de
Septiembre de 2009, se ordena la práctica de una visita ocular con el fin de
prorrogar la concesión de aguas superficiales otorgada por acto administrativo N°
2.6.04.0461 del 30 de Abril de 2004 y cedida parcialmente por Resolución N°
2.6.07.0762 del 03 de Octubre de 2004 de la fuente conocida como Caño La
Linda, vereda el Carmen jurisdicción del municipio de Villavicencio, en beneficio de
las urbanizaciones San Soucci, Quintas de San Soucci y Guaduales, en cantidad
de 13.5 Us y 1.5 Us, respectivamente, para consumo doméstico, elevado por los
representantes legales de las firmas INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA, con el
Nit 892.002-623-4 e INGECONS LTDA con Nit 822.005.28-.8.respectivaménte.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones y
condiciones entre las cuales tenemos el pago por servicios de evaluación y
practica de visita, estimado en la suma de $ 993.800 y la publicación del auto en
un diario de amplía circulación nacional o regional, así como la fijación de los
avisos en la alcaldía del municipio de Villavicencio y en la sede de la Corporación
Radicado, por el término legal establecido en el artículo 56 y 57 del Decreto 1541
de 1978. Auto notificado el 03 de septiembre de 2009 a la señora FANY
HUERTAS, con el fin de dar cumplimiento a lo allí estipulado.
Que en cumplimiento a lo anterior por memorial radicado bajo el número 009115
del 9 de Septiembre de 2009, INGEAR LTDA, entrega ejemplar del diario la
Republica de fecha 8 de Septiembre de 2009 y copia de consignación por
concepto de visita técnica, por los dineros aludidos.
Que es visible en las presentes diligencias el aviso que fuera fijado en la alcaldía
del Municipio de Villavicencio por el término legal establecido y con las
conStancias de fijación y desfijación, el cual fue fijado el 19 de noviembre de 2009
y desfijado el 02 de diciembre de 2009, remitido por radicado número 009067 del
17 de noviembre de 2009, así como el fijado en la sede de la corporación anexo al
concepto técnico que estudia la viabilidad o no de prorrogar la concesión de
aguas, aviso fijado por el término legal establecido y con las constancias de
fijación y desfijación.
Que en acatamiento a lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Gestión y
Control Ambiental lleva a cabo la visita de rigor en la fecha programada para el 01
AUTORIDAD AMBIENTAL EN El_ DEPARTAMENTO DEL META
Cril 35 NO 25-57 San Benito- Vflavicencb (Meta) - Colombia
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del mes de diciembre de 2009, emitiéndose el concepto técnico número PM-GA
3.44.10.0026 del 10 de Enero de 2010, soporte del acto administrativo número
PM.-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010, por medio del cual se prorroga
una concesión de aguas de las fuentes Caño La Linda, Nacedero 1 y Nacedero 2,
en cantidad de 15 lts/seg y se modifica el acto administrativo 2.6.06.0762 del 03
de octubre de 2006m disminuyendo el caudal de 15 lts/seg a 10 Its/seg, para
consumo humano y doméstico, por el término de 5 años, a favor de las empresa
INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA INGEAR E INGECONS LTDA, acto
administrativo notificado a los representantes legales, señores WILSON
CABANZO, el día 14 de mayo de 2010 y FANNY YANETH HUERTAS, en la
misma fecha.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones y
condiciones entre las cuales tenemos, la presentación de los planos, diseños y
memorias técnicas de las obras construidas de captación, construcción y reparto,
término de 30 días, presentación de aforos de las fuentes concesionadas, término
de 30 días, presentación del Programa de Uso eficiente y ahorro del Agua„
otorgando un término de treinta (30) días, de acuerdo a los términos de referencia
expedidos por la Corporación; instalar sistema de medición en el sitio de captación
autorizado, término de 30 días, instalación de valla informativa de 1,50 x 1,00 m
indicando el uso del recurso, mensaje ecológico y la medida de preservación para
plantar 100 plántulas en las zonas desprovistas de vegetación de las fuentes
concesionadas.
Que a través de memorial radicado bajo el número 005458 del 21 de mayo de
2010, se allega el ejemplar del periódico en el cual se llevó a cabo la publicación,
realizado en el Diario La República, igualmente por memorial radicado bajo el
número 006014 del 02 de junio de 2010 se solicita los términos de referencia para
la elaboración del Plan de Ahorro y uso eficiente del Agua, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 16° de la mentada resolución, memorial contestado bajo
el número 006121 del 25 de junio de 2010, donde se anexa los términos de
referencia.
Que es visible las consignaciones de pago por concepto de pago de tasa por uso
de agua, allegadas por memorial radicado bajo el número 006332 del 11 de junio
de 2010, suscrito por la señora FANNY YANETH HUERTAS ALFONSO.
Que es visible el oficio con número de radicación interna 006330 del 11 de junio
de 2010, en el cual se solicita prorroga de 45 días contados a partir de la fecha,
para la entrega de los requerimientos solicitados en la resolución que otorgo el
aprovechamiento hídrico.
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Que el día 20 de enero de 2011, se llevó a cabo visita de control y seguimiento
con el fin de verificar las condiciones y obligaciones del acto administrativo por
medio del cual se prorrogó el aprovechamiento hídrico, y el estado de los recursos
naturales renovables, emitiéndose el concepto técnico número PM-GA
3.44.11.141 del 28 de enero de 2011! soporte del acto administrativo número PSGJ 1.2.64.11.0156 del 28 de enero de 2011, por medio del cual se hacen unos
requerimientos relacionados con la presentación del Plan de Ahorro y Uso
eficiente del agua y de las demás obligaciones inmersas en el acto administrativo
que otorgó el aprovechamiento hídrico, acto administrativo notificado por Edicto
ante la imposibilidad de surtir la notificación de manera personal, edicto fijado el 11
de marzo de 2011 y desfijado el 25 de marzo de 2011, por el término legal
establecido.
Que mediante memorial radicado bajo el número 005387 del 28 de abril de 2011,
la señora FANNY YANED HUERTAS ALFONSO, como persona autorizada,
'solicita prorroga en los términos estimados en la resolución que otorgó el
aprovechamiento hídrico, por el término de sesenta (60) días hábiles, para la
entrega de los requerimientos, para lo cual se emite el auto número PS-GJ
1.2.64.11.1006 del 14 de junio de 2011, por medio del cual se otorga la prórroga
de los términos establecidos, instándoles a su presentación dentro del término
legal establecido, so pena de dar inicio al respectivo proceso sancionatorio.
Que por memorial radicado bajo el número 006392 del 13 de mayo de 2011, se
solicita la cesión de los derechos y obligaciones emanados del acto administrativo
que otorgó la concesión de aguas, documentos suscrito por los representantes
legales de las urbanizaciones o conjuntos, como son: por parte del Condominio
Guaduales FERNANDO SUAREZ FLORIDO, ALBERTO BOTERO, Portal de Los
Ocobos, ELIZABETH AMADO DE ORTEGA, MARCO ORTEGA, MANUEL DÍAZ,
Administrador del Condominio Los Ocobos, PEDRO PABLO POVEDA,
Administrador e Condominio Quintas de Sans Soucci, y FANNY YANED
HUERTAS ALFONSO, Gerente de la firma INGEAR, aceptando la cesión de los
derechos relacionados con la captación de aguas del Caño La Linda.
Que el mentado acto administrativo fue notificado a la señora FANNY YANED
HUERTAS el pasado 22 de junio de la presente vigencia, con el fin de dar
cumplimiento a cada una de las obligaciones inmersas en el mismo,
Que por memorial radicado bajo el número 008711 del 07 de julio de 2011, se
allega copia de la consignación por los valores establecidos para la tasa por tilo
de agua.
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Que por oficio con número de radicación interna 008713 del 07 de julio de 2011,
se allegan los requerimientos establecidos en el acto administrativo que otorgó el
aprovechamiento hídrico, además solicitan el traspaso de las obligaciones y
condiciones y obligaciones inmersas en el acto administrativo que otorgó la
concesión de aguas, siendo los beneficiarios Quintas de San Soucci con 101
derechos 4,4%, Ingear Ltda con 92 derechos que corresponde al 18,4%,
guaduales con 46 derechos y que corresponde a 36,8% y os Ocobos 11 derechos
que corresponde a 40,4, anexando los demás requerimientos, como son el
Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua.
Que como consecuencia de lo anterior, se emite la resolución número PS-GJ
1.2.6.11.1857 del 21 de noviembre de 2011, por medio de la cual se ordena el
traspaso de la resolución número PM-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010,
relacionada con la concesión de aguas superficiales otorgada a la firma
INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA E INGECONS LTDA, en cantidad de 9,97
lts/seg, a favor de las urbanizaciones Quintas de San Soucci, en cantidad de 1,96
Its/seg, Guaduales en cantidad de 0,21 Its/seg, Los Ocobos, en cantidad de 0,9
lts/seg y Finca de San Soucci en cantidad de 6,84 Itsiseg, de las fuentes Caño la
Linda, Nacedero y nacedero 2 localizadas en la vereda El Carmen, en jurisdicción
del municipio de Villavicencio, instándolos al cumplimiento de cada una de las
obligaciones emanadas del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento
hídrico.
Que el mentado acto administrativo fue notificado el 06 de diciembre de 2011, a la
señora BETTY ELIZABETH AMADO DE ORTEGA, identificada con la Cédula de
Ciudadanía número 41.617.266 de Bogotá, como representante de Los Ocobos; al
señor PEDRO PABLO POVEDA, Identificado con la Cédula de Ciudadanía
número 17311.635 de Villavicencio, como administrador del Conjunto Quintas de
San Soucci, el día 06 de diciembre de 2011, a la apoderada de la firma 1NGEAR
LTDA, el 25 de noviembre de 2011, señora FANNY JANETH HUERTAS,
Identificada con la Cédula de Ciudadanía número 21.190.152 de Restrepo y el 07
de diciembre de 2011 al señor FERNANDO ANTONIO SUAREZ, Identificado con
la Cédula de Ciudadanía número 86.050.553 de Villavicencio, como representante
legal de la urbanización Guaduales.
Que allegados los requerimientos por memorial radicado bajo el número 008713
07 de junio de 2011 y establecidos por acto administrativo número PM-GJ
1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010, se procede a su evaluación por la parte
técnica de la Corporación, para lo cual se emite el concepto técnico número PM.GA 3.44.11.2126 del 25 de noviembre de 2011, soporte del acto administrativo
número PS-GJ 1.2.64.12.0177 del 27 de febrero de 2012, por el cual se aprueba
el Programa de Reforestación impuesto en la resolución número PS-GJ
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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1.2.6.1.0764 del 13 de mayo de 2010, a favor de la firma INGEAR LTDA, y las
Urbanizaciones Quintas de San Soucci, Los Guaduales y Los Ocobos, auto
notificado 03 de mayo de 2012 a la señora BETTY ELIZABETH AMADO DE
ORTEGA, Identificada con la cédula de ciudadanía número 41.617.266 de Bogotá,
el 05 de marzo de 2012 a la señora FANNY YANED HUERTAS, Identificada con la
cédula de ciudadanía número 21.190.152 de Restrepo.
Que por memorial radicado bajo el número 015821 del 14 de Diciembre de 2011,
el representante legal del Conjunto Residencial Quintas de San Soucci, señor
PEDRO PABLO POVEDA, interpone recurso de reposición en contra del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.11.1857 del 21 de Noviembre de 2011.
Que posteriormente por memorial radicado bajo el número 015936 del 15 de
Diciembre de 2011, el representante legal del CONDOMINIO LOS GUADUALES,
señor FERNANDO SUAREZ FLORIDO, interpone recurso de reposición en contra
del acto administrativo que aprobó el traspaso de la concesión de aguas
superficiales.
Que allegados los requerimientos solicitados por la. Corporación, por memorial
radicado bajo el número 008713 07 de junio de 2011 y establecidos por acto
administrativo número PM-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010, se procede
a su evaluación por la parte técnica de la Corporación, para lo cual se emite el
concepto técnico número PM.-GA 3.44.11.2126 del 25 de noviembre de 2011,
sóporte del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6112.0299 del 20 de Marzo de
2012, por medio del cual se aprueba el Programa para el uso eficiente y ahorro del
agua, a favor de los concesionarios firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA
INGEAR LTDA, identificado con el Nit. 892.002.623-4 y a las Urbanizaciones
Quintas de San Soucci, Los Guaduales y Los Ocobos, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, aprobado por el término de cinco
(5) años, imponiendo una serie de obligaciones y condiciones.
Que el mentado acto administrativo fue notificado el 26 de Abril .de 2012 a la
señora FANNY YANED HUERTAS, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 21.190.152 de Restrepo.
Que esta autoridad ambiental resuelve los recursos de reposición impetrados
contra el acto administrativo que aprobó el traspaso de la concesión de aguas
superficiales, por acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.14.1366 del 26 de
agosto de 2014, por la cual se declara la procedencia de los recursos de
reposición interpuestos por parte de los representantes legales de las
urbanizaciones Los Guaduales y Quintas de San Soucci, decidiendo no reponer e
acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.11.1857 del 21 de noviembre de 2011,
• AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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por el cual se realizar el traspaso de las condiciones y obligaciones emanadas de
las resolución número PS-GJ 1.2.6.11.0764 del 13 de mayo de 2010, por la cual
se otorga concesión de aguas superficiales de las fuentes Caño La Linda,
Nacedero 1 y Nacedero 2, por un término de cinco (5) años, para consumo
humano y doméstico, manifestándoles que el término de la concesión se debe
tener en cuenta en la resolución PS-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010,
acto administrativo notificado el 09 de septiembre de 2014 al señor PEDRO
PABLO POVEDA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.311.635 de
Villavicencio, representante legal de Quintas de San Soucci y al señor
FERNANDO ANTONIO SUAREZ FLORIDO, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 86.050.553 de Villavicencio, como representante legal de la
Urbanización Los Guaduales.
Que los concesionarios por memorial radicado bajo el número 005852 del 14 de
abril de 2014, elevan solicitud de renovación de concesión de aguas, allegando la
certificado de cámara de comercio, para lo cual la corporación por oficio PM-GA
3.152801 con número de correspondencia despachada 005906 del 04 de mayo
de 2015, se realizan unos requerimientos para acceder a la solicitud de prórroga
de concesión de aguas, como es el diligenciamiento total del formulario, allegar el
costo de proyecto, mantenimiento y operación del acueducto, autorización
sanitaria favorable, entre otros.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 019037 del 10 de noviembre
de 2014, se allega copia de la consignación 0011372 por la suma de $ 143.700
correspondiente al pago por tasa por uso de agua, del período comprendido entre
el 01 de enero a diciembre 31 de 2013.
Que mediante auto número PS-GJ 1.2.64.14.3026 del 31 de diciembre de 2014,
se ordena visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones y condiciones emanadas del acto administrativo que aprobó la
concesión de aguas, a favor de la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LIMITADA INGEAR LTDA, en beneficio de las urbanizaciones Quintas de San
Soucci, Guaduales y Los Ocobos, de las fuentes Caño La Linda, Nacedero 1 y
nacedero 2, localizadas en la vereda El Carmen, en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio, ordenándose el pago de la suma de $ 850.000, así como el
cumplimiento de cada una de las obligaciones emanadas del mentado acto
administrativo, resolución PM-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010 y de la
resolución que aprobó el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
resolución PS-GJ 1.2.6.12.0299 del 20 de marzo de 2012. Auto notificado el 17 de
febrero de 2015 al señor PEDRO PABLO POVEDA, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.311.635 de Villavicencio, al señor MANUEL ALEJANDRO
DIAZ SUAREZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.055.066 de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Villavicencio, señora FANNY YANED HUERTAS ALFONSO, Identificada con la
cédula de ciudadanía número 21.190.152 de Restrepo y FERNANDO ANTONIO
SUAREZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.050.553 de
Villavicencio.
Que la corporación por oficio PS-GJ 1.2.15.2018 con numero de correspondencia
despachada 003290 del 19 de marzo de 2015, realiza el cobro persuasivo de tasa
por uso de agua; de acuerdo a la factura Gr 2014 4035 por un valor de 397.637,
instándolo al pago so pena de iniciarlo por vía coactiva.
Que en cumplimiento a lo anterior, el señor FERNANDO ANTONIO SUAREZ,
como representante legal del Condominio Los Guaduales, allega por memorial
radicado bajo el número 010422 del 01 de julio de 2015, los requerimientos
solicitados por la autoridad ambiental.
Que en consideración a lo anterior, mediante auto número PS-GJ 1.2.64.15.1666
del se da inicio al trámite de prórroga de concesión de aguas superficiales de la
fuente denominada Caño La Linda, Nacedero 1 y Nacedero 2, otorgado mediante
'resolución número PS-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010, a favor de la
firma INGENIEROS ARQUITECTOS INGEAR LTDA, Identificado con el Nit.
892.002.623-4, Urbanización Condominio Los Guaduales con Nit. 900.240.504-4,
Conjunto Residencial Los Ocobos, Identificado con el Nit. 822.002.057-0 y
Conjunto Residencial Quintas de San Soucci 1 etapa, Identificado con el Nit.
822.000.366-2, con un caudal de 9.91 lts/Seg para consumo humano y doméstico,
auto notificado el 16 de octubre de 2015, al señor FERNANDO ANTONIO
FLORIDO SUAREZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.050.553
de Villavicencio.
Que el representante legal del Condominio Los Guaduales, señor FERNANDO
ANTONIO SUAREZ FLORIDO, allega la consignación por los dineros relacionados
con el pago por visita y evaluación dentro del trámite de prórroga de concesióntle
aguas superficiales, por valor de $ 1.232.000.
Que la corporación por oficio PM-GA 3.15.8372.con número de correspondencia
despachada 016970 del 10 de diciembre de 2015, envía el aviso que debe fijarse
en la alcaldía del Municipio por el término legal establecido y sea devuelto con las
constancias de fijación y desfijación, para que obre dentro de las presentes
.
diligencias.
Que el Municipio de Villavicencio, mediante oficio 1030-17.12.032 y radicado ante
esta corporación con el número 000196 del 07 de enero de 2016, se devuelve el
AUTORIDAD AMBIENTAL EN El DEPARTAMENTO DEL META
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aviso fijado por el término legal establecido y con las constancias de fijación y
desfijación tal y como lo previene la norma ambiental, Decreto 1076 de 2015.
Que esta autoridad ambiental por oficio PM-GA 3.16.1308 con número de
correspondencia despachada 002083 del 02 de marzo de 2016, realiza el cambio
el número de la factura de tasa por uso de agua, a favor de la firma INGENIEROS
ARQUITECTOS LIMITADA INGEAR LTDA, ya que según el certificado de cámara
de comercio, esta se encuentra disuelta, factura GR 2016 5085, por un valor de $
327.637, a nombre de la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS LIMITADA
INGEAR LTDA EN LIQUIDACIÓN.
Que la autoridad ambiental al verificar que no se ha dado total cumplimiento al
auto de prórroga de concesión de aguas, en cuanto a la publicación, le requiere al
solicitante por oficio PM-GA 3.16.1686 con número de correspondencia
despachada 002893 del 28 de marzo de 2016, se allegado el ejemplar respectivo,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
Que el condominio Guaduales, a través del representante legal, señor
FERNANDO ANTONIO SUAREZ FLORIDO, allega por medio del oficio radicado
bajo el número 004935 del 31 de marzo de 2016, el ejemplar del periódico en el
cual se. llevó a cabo la publicación del encabezado y la parte dispositiva del auto
de prórroga de concesión de aguas, realizado en el Diario La República, con fecha
de publicación el 28 de marzo de 2016.
Que el Municipio de Villavicencio, por oficio radicado bajo el número 008455 del
27 de mayo de 2016, hace devolución del aviso fijado en por el término legal
establecido y con las constancias de fijación y desfijación, en donde se
comunicaba la fecha de la visita para el día 27 de mayo de 2016, a partir de las
08:00 AM, con constancia de fijación del 12 de mayo de 2016 y desfijado el 26 de
mayo de 2016.
Que llegado el día de la visita respectiva fijada a través del aviso enviado al
Municipio de Villavicencio, programada para el 27 de mayo de 2016, esta se lleva
a cabo y se emite el concepto técnico número PM-GA 3.44.16.1218 del 08 de julio
de 2016, en donde se adjuntan sendos avisos fiados en la alcaldía y en la sede de
la Corporación, tal y como lo reza la norma, Decreto 1076 de 2015, artículos
2.2.3.2.9.4 y 2.2.3.2.9.7, respectivamente, con las respectivas constancias de
fijación y desfijación, en donde se da viabilidad a la prórroga de concesión de
aguas, y se detallan cada uno de los cumplimientos e incumplimientos de la
resolución PM-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010.
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Que de !o extractado del concepto técnico número PM-CA 3.44.16.1218 del 08 de
Julio de 2016, producto de la visita realizada el 27 de Mayo de 2016, se emite el
auto número PS-GJ 1.2.64.16.1321 el 29 de agosto de 2016, por medio del cual
se anexa el concepto técnico referido anteriormente, y se requiere la autorización
sanitaria favorable en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1575 de 2007,
así mismo se requiere el cumplimiento de cada una de las obligaciones emanadas
aguas
del mentado acto administrativo • otorgatorio de la concesión de
superficiales, entre ellos el pago por concepto de tasa por uso de agua. Auto
notificado el 31 de octubre de 2016 a la señora CARMEN JULIA AMAYA,
Identificada con la cédula de ciudadanía número 40.385.101 de Villavicencio, el 20
de octubre de 2916 al señor FERNANDO ANTONIO SUAREZ FLORIDO,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.050.553 de Villavicencio
Que verificados los presupuestos establecidos mediante auto, por el cual se
requería la autorización sanitaria favorable, la cual fue allegada por la Secretaría
de Salud del Meta, se procede a acoger el concepto técnico número PM-CA
3.44.16.1218 del 08 de julio de 2016
Que en cumplimiento de lo anterior, se emite la resolución número PS-GJ
1.2.6.17.0628 del 02 de mayo de 2017, por medio de la cual se Prorroga la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada por resolución número PM-GJ
1.2.6.10.0764 del 13 de mayo de 2010, de las fuentes Nacedero NN y Caño la
Linda, en cantidad de 1.02 L/Seg, para cada una de las fuentes, para consumo
humano y doméstico, en beneficio de las urbanizaciones Quintas de San Soucci,
Primera etapa, Los Ocobos, Los Guaduales a favor de la firma INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LIMITADA INGEAR LTDA. Identificada con el Nit. 892.002.523-4,
Condominio Guaduales, identificado con el Nit. 900.240.504-4, Los Ocobos,
identificada con el Nit.822.002.057-0 y Quintas de San Soucci, primera etapa,
'identificada con el NI 822.000.366-2, por un término de cinco (5) años,
imponiendo una serie de obligaciones como son el pago por concepto de tasa por
uso de agua, presentación de los aforos en época seca, instalación del sistema de
medición, realizar las modificaciones de la valla informativa, presentación del
nuevo programa para uso eficiente y ahorro del agua PUEAA, medida de
compensación con la siembra de 2000 plántulas, para lo cual se allegara el
respectivo proyecto de reforestación para ser aprobado, publicación del
encabezado y la parte resolutiva en un diario de amplía circulación nacional o
regional, para lo cual allegará el respectivo ejemplar, auto notificado el 05 de mayo
de 2017 a la representante legal, señora FANNY YANETH HUERTAS, Identificada
con la cédula de ciudadanía número 21.190.152 de Restrepo.
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Que el mentado acto administrativo fue notificado por edicto al Conjunto
Residencial Los Ocobos, el cual fue fijado por el 05 de junio de 2017 y desfijado el
16 de junio de 2017.
Que así mismo se notifica al Conjunto Residencial Quintas de San Soucci,
mediante edicto ante la imposibilidad de surtir la notificación de manera personal,
fijado el 12 de junio y desfijado el 27 de junio de 2017.
Que el condominio Los Guaduales se notificó por edicto ante la imposibilidad:de
surtir la notificación de manera personal, fijado el 12 de junio de 2017 y desfijado
el 27 de junio de 2017.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.1689 delo 14 de junio de 2017, se ordena
ejercer control y seguimiento a la ejecución e implementación del Programa para
el uso eficiente y ahorro del agua, aprobado por resolución número PS-GJ
1.2.6.12.0299 del 20 de marzo de 2012, a favor de la firma INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LIMITADA INGEAR LTDA, CONDOMINIO LOS GUADULAES,
LOS °COSOS Y QUINTAS DE SAN SOUCCI, para el periodo 1 a 5 años, tiempo
de vigencia de la concesión de aguas
Que en cumplimiento del auto que antecede, y que ordena realizar control y
seguimiento al programa para el uso eficiente y ahorro del agua, para los años 1 al
5, emitiéndose el concepto técnico número PM-GA 3.44.17.1886 del 18 de julio de
2017, soporte del acto administrativo PS-GJ 1.2.64.17.2867 del 12 de Octubre de
2017, por el cual se hacen unos requerimientos relacionados con la ejecución del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, aprobado por
resolución número PS-GJ 1.2.6.12.0299 del 20 de marzo de 2012, con el fin de
dar cumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas del mismo",
denotándose que se está incumpliendo totalmente, siendo el avance de 0% hasta
el 5 año, instándolos a la presentación del nuevo documento una vez venza la
vigencia del mismo, en donde se deberán incluir las actividades no cumplidas,
auto notificado el 02 de noviembre de 2017 al señor FERNANDO ANTONIO
SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 86.050.553 de
Villavicencio, el 03 de Noviembre de 2017 a la señora FANNY YANED HUERTAS,
Identificada con la cédula de ciudadanía número 21.190.152 de Restrepo, en
representación de la empresa INGEAR LTDA, y a los señores PEDRO PABLO
POVEDA, en representación de Quintas de San Soucci y MANUEL DÍAZ, en
representación de los Ocobos, por aviso PS-GJ 1.2.17.10437 y PS-GJ
1.2.17.10436, respectivamente.
Que la Corporación por oficio PM-GA 3.17.10950 con número de correspondencia
despachada 018532 del 29 de Diciembre de 2017, da respuesta al radicado
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEI META
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número 023067 del 27 de Diciembre de 2017, por el cual se autorizan las copias
de la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.0628 del 02 de Mayo de 2018, para que
seán expedidas a su costa.
Que reposa oficio PM-GA 3.18.1415 con número de correspondencia despachada
002177 del 19 de febrero de 2018, por el cual se extiende invitación al taller sobre
concesiones de aguas y uso eficiente del recurso hídrico para el día 26 de febrero
de 2018 a partir de las 2:30 PM, en la sala de juntas de la Corporación.
Que a través de auto PS-GJ 1.2.64.18.1257 del 13 de abril de 2018, por el Cual se
ordena control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de
las obligaciones emanadas del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.17.0628
del 02 de Mayo de 2018, ordenando el pago de la suma de $ 840.671, a favor de
la empresa INGEAR LTDA y los Condominios Los Guaduales, Los Ocobos y
Quintas de San Soucci, como beneficiarios de la concesión de aguas de la fuente
Nacedero NN y Caño La Linda, en cantidad de 1.02 USeg y 1.02 USeg
respectivamente, auto notificado por aviso PS-GJ 1.2.18.5868 dirigido a la
empresa INGEAR LTDA y PS-GJ 1.2.18.5867 dirigido a las urbanizaciones
Quintas de San Soucci, Los Ocobos.y Guaduales.
Que en cumplimiento del auto que antecede, se remiten las diligencias a la parte
técnica del Grupo Agua y se lleva a cabo visita el pasado 26 de junio de 2018,
para lo cual se emite el concepto técnico número PM-GA 3.44.18.3727 del 05 de
septiembre de 2018, en donde se hace un breve recuento de los antecedentes y
algunas observaciones, conceptuándose lo siguiente:
" (...)ANALISIS DE LA INFORMACION
Mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.0628 del 02 de Mayo de 2017, notificada
el día 25 de Mayo de 2017, la Corporación prórroga la concesión de aguas
superficiales otorgada por Resolución No. PM-GJ 1.2.6.10.0764 del 13 de Mayo de
2010, de las fuentes Nacedero NN y caño La Linda, en cantidad de 1.02L/s, con
puntos de captación en las coordenadas N950220 E1046451 y coordenadas
N950213 E1046454, y 1.02Us en las coordenadas N950359 E1046439
respectivamente, en beneficio de las urbanizaciones Quintas de San Soucci Primera
Etapa, Los Ocobos y Guaduales, a favor de la firma Ingenieros y Arquitectos
Limitada INGEAR LTDA., identificada con el. Nit 892.002.623-4, Condominio
Guaduales, identificado con el Nit. 900.240.504-4, Los Ocobos, identificada con Nit
822.002.057-0, y Quintas de San Soucci Primera Etapa, identificada con Nit
822.000.366-2, a través de los representantes legales o quien haga sus veces y se
dictan otras disposiciones. Lo anterior por un término de cinco (5) años.
•
Al respecto, por medio del Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.1257 del 13 de Abril de 2018, se
dispone la práctica de visita de. control y seguimiento del año 2018, a la Resolución
No. PS-GJ 1.2.8.17.0628 del 02 de Mayo de 2017, y se dictan otras. disposiciones. De
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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acuerdo con lo anterior, la parte técnica de la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de la Corporación realizó visita técnica el día 26 de Junio de 2018, éuyas
observaciones hacen parle del presente concepto técnico.
> En cuanto al cumplimiento de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.0628 del 02 de
Mayo de 2017, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales
de las fuentes Nacedero NN por un caudal de 1.0211s y del caño La Linda por un
caudal de 1.021S durante todo el año para uso doméstico y consumo humano en
beneficio de las urbanizaciones Condominio Los Guaduales, Conjunto
Residencial Portal de Los Ocobos, Conjunto Residencial Quintas de San Soucci
1 Etapa, y por un caudal de 2.0411s para uso domestico y consumo humano en el
predio con matricula inmobiliaria No. 230-77105 del municipio de Villavicencio
(Meta) a favor de la firma Ingenieros y Arquitectos Limitada INGEAR LTDA., Nit.
892.002.623-4:
Observaciones

Cumplimiento

información
De
acuerdo
con
suministrada por el Grupo Rentas de
la Corporación, a la fecha INGEAR
LTDA., identificada con el Nit.
892.002.623-4, se encuentra en mora
de la factura G.R. 2017-6242 por
concepto de tasa por uso de agua.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Articulo
Cuarto: El beneficiario deberá
contribuir por el uso del recurso
hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno
Nacional durante el primer mes
siguiente al vencimiento de cada
año. Para ello deberá hacer uso del
formulario de ' autodeclaración de
agua captada• disponible en la
página web dé Cormacarena Link
Gestión
Ambienta rasa
por
Uso/Formulario.1
1
Décimo Cuarto: CORMACARENA
impondrá al concesionario o a sus
legítimos representantes, según sea
el caso las sanciones de que trata el
artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto
1076 de 2015, si se comprobare que
han infringido cualquiera de las
obligaciones impuestas en esta
Resolución sin ' perjuicio de la
revocación del ácto administrativo
que otorga el aprovechamiento si
fuere
necesario,
artículo
2.2.3.2.24.5.del Decreto 1076 del
2015 y 62 del Decreto 2811 de
1974.
El
concesionario
está
obligado a:

Una vez revisada la información que
hace parte del expediente No.
encontró
130.07.02.068 no se
información relacionada con el aforo
de las fuentes Nacedero NN y caño
La Linda en época seca, meses de
Diciembre a Marzo.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Numeral 5: Realizar y presentar a
CORMACARENA, aforos de las
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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fuentes Nacedero NN y caño La
los
meses
durante
Linda,
correspondientes a la época seca,
comprendida entre los meses de
Diciembre a Marzo y por el tiempo
que se otorga esta concesión, cuyos
resultados deben ser presentados a
la Corporación dentro del término de
veinte (20) días después de
realizados.
Décimo Quinto: El beneficiario en
ningún momento puede exceder o
utilizar caudales superiores a los
autorizados, por tanto se deberá
instalar en término de sesenta (60)
días un sistema de medición y
control de caudales de tal manera
que se pueda conocer el caudal
captado de las fuentes Nacedero
•NN y caño La Linda, de acuerdo con
lo establecido en el artículo
2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de
2015.

Durante la visita técnica del día 26 de
Junio de 2018, se observó que el
Condominio Los Guaduales, el
Conjunto Residencial Portal de Los
. CUMPLE
Ocobos y el Conjunto Residencial
REQUERIMIENTO
Quintas de San Soucci, cuentan con.
macromedidor que registra el caudal
que ingresa a cada uno de los
conjuntos.

Décimo Sexto: El Beneficiario de la
presente concesión de aguas
superficiales deberá . realizar las
modificaciones respectivas en las
vallas instaladas en lugares visibles
de las fuentes caño NN y caño La
Linda, indicando el tipo de obra de
infraestructura hidráulica, indicando
el uso del recurso, • el caudal
otorgado, el acto administrativo de
'CORMACARENA que lo autoriza,
los usos compatibles y un mensaje
ecológico referido al agua, hecho
que no se ha tenido en cuenta por el
concesionario. Para lo cual se
concede un término de sesenta (60)
días calendario, contados a partir de
la notificación del presente acto
administrativo.

En el transcurso de la visita técnica
realizada el día 26 de Junio de 2018,
se observó que la valla informativa se
encuentra desactuafizada toda vez
que aun se hace referencia a la
Resolución No. PM-GJ 1.2.6.10.0764
del 13 de Mayo de 2010..

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Vigésimo
Primero:
Los
Concesionarios una vez se venza el
plazo de vigencia del Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
aprobado (cinco 5 años), deberá

Al respecto, en el articulo Cuarto del
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.2867 del
12 de Octubre de 2017, notificado el
02 de Novientre de 2017, se requirió
a la firma Ingenieros y Arquitectos
INGEAR LTDA., en Liquidación, para

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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presentar un nuevo programa para que haga entrega de un nuevo
el uso eficiente y ahorro del agua Programa de Uso Eficiente y Ahorro
PUEAA, dentro del término de del Agua PUEAA, sin que a la fecha
noventa (90) -días calendario, se haya hecho entrega del mismo.
contados a partir del término de
ejecutoria , del
presente
acto
administrativo, de conformidad con
los
términos
de . referencia
entregados I por
la
Autoridad
Ambiental para su evaluación y
seguimiento, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 373 de 1997.
,
Vigésimo Quinto: Los Beneficiaros
de la presenté Concesión de Aguas
Superficiales, I a través de los
representantes legales o quien haga
sus veces, 4 como - medida de
preservación del recurso hídrico,
deberá en el !termino de sesenta
(60) días hábiles, contados a , partir
del termino lde ejecutoria del
presente acto administrativo, deberá
sembrar 2000 -Plántulas de especies
nativas protectoras ...

Durante la visita técnica del día 26 de
Junio de 2018. no se observaron
plántulas
sembradas
en
cumplimiento de la medida de
compensación.
Adicionalmente, dentro de la
información que hace parte del
expediente No. 130.07.02.068, no
reposa información relacionada con
el Plan de Reforestación y
cronog rama
de
actividades
requeridos en el Parágrafo Segundo
del presente articulo.

Vigésimo
I Sexto:
Los
Concesionarios 1 de la presente
concesión, dentro del término de
cinco (5) días calendario, contados
a partir de la notificación del Una vez revisada la información que
presente acto administrativo, deberá hace' parte del expediente No.
publicar su encabezado y la parte 130.07.02.068, no se encontró
resolutiva en un. Diario - de , amplia información que dé cumplimiento a
circulación Nacional •o Regional y este requerimiento.
dentro del , término de tres (3) días
allegara un ejemplar y una copia
para ser agregado a las presentes
ti
iligencias.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

NO CUMPLI\
REQUERIMIENTO
\'

DESARROLLO DE LA VISITA.
I 1
El día 26 de 'Junio de 2018, se realizó visita de inspección ocular al sitio. de:
captación sobre las fuentes Nacedero NN y caño La Linda, de los cuales' se;
abastece la firma Ingenierqs y Arquitectos Limitada - INGEAR LTDA., identificada
con el Nit 892.002.623-4, y las urbanizaciones Condominio Los Guaduales, Mit.'
900.240.504-4, Conjunto . Residencial Portal de tos Ocobos, Nit 822.002.057-0, Y
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NIETA
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Conjunto Residencial Quintas de San Soucci 1 Etapa, Nit. 822.000.366-2, localizados
en jurisdicción del municipio de Villavicencio (Meta).
La visita fue atendida por el señor Mauricio Guzmán, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.123.564.456, en calidad de fontanero del Conjunto Cerrado Los
Guaduales, donde se encontró lo siguiente:
El Condominio Los Guaduales, el Conjunto Residencial Portal de Los Ocobos y el
Conjunto Residencial Quintas de San Soucci 1 Etapa, realizan captación de las
fuentes Nacedero NN y caño La Linda así:
Nacedero NN: En el transcurso de la visita técnica realizada el día 26 de Junio de
2018, se observaron dos captaciones sobre la fuente Nacedero NN, la captación No.
1 está ubicada en las coordenadas N950215 E1046450, consiste en una bocatoma
de fondo, la cual cuenta con una rejilla de 0.77 metros de ancho por 0.37 metros de
largo y tubería de aducción PVC de 4 pulgadas de diámetro.
La segunda captación sobre el Nacedero NN se localizada en las coordenadas
N950196 E1046456, la cual consiste en una estructura de represamiento de 6 metros
de ancho por 8 metros de largo, con tubería de aducción en PVC de 4 pulgadas de
diámetro.
Caño La Linda: Esta captación se realiza mediante tubería PVC de 3 pulgadas de
diámetro, la cual es colocada sobre la fuente hídrica en las coordenadas N950343
E1046468. Cabe aclarar que el día de la visita técnica no se realizaba
aprovechamiento del recurso hídrico de esta fuente, la cual según manifestaciones
dadas por el acompañante, señor Mauricio Guzmán, es usada principalmente en
época seca, meses de Diciembre a Marzo, o cuando el caudal del Nacedero NN se
reduce.
El agua captada del Nacedero NN mediante bocatoma de fondo y del caño La Linda,
es conducida hasta un tanque desarenador de .tres compartimentos con
dimensiones 3.0m de ancho por 6.0m de largo y 2.5m de altura, localizado en la
margen izquierda de la fuente Nacedero NN. Desde esta estructura, el recurso
hídrico es conducido por tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro que
posteriormente se reduce a 2% pulgadas y finalmente es distribuida así: Conjunto
Cerrado Los Ocobos (10 viviendas), Conjunto Cerrado Los Guaduales (46
viviendas), Conjunto Cerrado Quintas de San Soucci (101 viviendas) y predio Finca
San Soucci, el cual no cuenta con construcción alguna.
Durante la visita técnica se evidencio que el Condominio Los Guaduales, el
Conjunto Residencial Portal de Los Ocobos y Conjunto Residencial Quintas de San
Soucci 1 Etapa, cuentan con macromedidor instalado previo ingreso a sus plantas
de potabilización. Sin embargo, en el momento de la visita las urbanizaciones antes
mencionadas no estaban realizando captación toda vez que los tanques de
almacenamiento desde donde se distribuye el agua a las viviendas son llenados en
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPAFtTAMENTO DEL META
Cra 35 N° 25-57 San Benito- VillaNcendo (Meta) - Colombia
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horas de la mañana. Finalmente, cabe señalar que las viviendas de las
urbanizaciones antes mencionadas cuentan con micromedición.
A continuación se muestra la ubicación de los puntos más importantes dentro'del
recorrido, en coordenadas planas georreferenciados con GPS map 76 CSx Garmin
INGEAR LTDA.

COORDENADAS PLANAS
Norte

Este

msnm

950215

1046450

583

Captación No. 2 Nacedero NN

950196

1046456

570

Caño La Linda

950343

1046468

605

Valla Informativa

950192

1046465

598

PTAP Los Ocobos

949389

1047385

569

PTAP Los Guaduales

949332

1047511

561

PTAP Quintas de San Soucci

949513

1047544

550

Captación No. 1 Mecedero NN

1

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Las urbanizaciones Condominio Los Guaduales, Conjunto Residencial Portal de
Los Ocobos yl Conjunto Residencial Quintas de San Soucci 1 Etapa, se abastecen
de las fuentes' denominadas Nacero NN, cuya captación se realiza en dos puntos:II
mediante bocatoma de fondo en las coordenadas N950215 E1046450 y a través
de una estructura de represamiento en concreto ubicada en las coordenadas
N950196 E1046456; y del Caño La Linda, por medio de manguera de 3 pulgadas
de diámetro, lal cual es trasladada hasta la fuente hídrica en mención y ubicada en
las coordenadas N950343 E1046468.
En el trascursoll de la visita técnica se evidencio que no había manguera instalada
para la derivación del recurso hídrico del caño La Linda, por lo que no se estaba
realizando aprovechamiento de las aguas de esta fuente hídrica. Al respecto, el
señor Mauricio Guzmán, identificado número de cédula 1.123.564.456, en calidad
de fontanero del Conjunto Cerrado Los Guaduales, manifestó que esta captación
es utilizada principalmente en época seca, meses de Diciembre a Marzo, o cuando
disminuye el caudal del Nacedero NN.
El Condominio Los Guaduales, Conjunto Residencial Portal de Los Ocobos y
Conjunto Residencial Quintas de San Soucci 1 Etapa, cuentan con macromedidor
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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instalado para conocer el caudal captado, sin embargo durante la visita técnica no
había ingreso de agua a los sistemas de potabilización de cada urbanización toda
vez que los tanques de almacenamiento son llenados en horas de la mañana para
realizar la distribución del agua a las viviendas en el transcurso del día. Dentro de
lo anterior, es de aclarar que el predio Finca San Soucci, identificado con matricula
inmobiliaria No. 230-77105, no cuenta con construcción alguna, por tanto este
predio no está siendo abastecido con aguas del Nacedero NN o del caño La Linda.
De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, el agua res'idual
doméstica generada en las viviendas del Condominio Los Guaduales, Conjunto
Residencial Portal de Los Ocobos y Conjunto Residencial Quintas de San Soucci
1 Etapa, son dispuestas en la red de alcantarillado del municipio de Villavicencio,
"cuya' operación está a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 'de
Villavicencio EAAV E.S.P.
Respecto a la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.0628 del 02 de Mayo de 2017, por
medio de la cual se otorga concesión de aguas superficiales del Nacedero NN y
del caño La Linda, INGEAR LTDA., Nit. 892.002.623-4, las urbanizaciones Quintas
de San Soucci, Nit. 822.000.366-2, Los Ocobos, Nit. 822.002.057-0, y Los
Guaduales, Nit. 900.240.504-4, dio cumplimiento a lo señalado en el artículo
Quinto.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 31 de la ley 99 de 1.993, establece las siguientes funciones a las
Corporación Autónomas Regionales:
" 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos
. líquidos, sólidos y gaseosos..."
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio dé la cual se expide el
Decreto único reglamentario del sector ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone
en su artículo 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de
captación de • aguas deberán estar provistos de los elementos de control
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 del Decreto
Ley 2811 de 1974...
•
Que el artículo 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad, de las' condiciones' impuestas. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
AUTORIDAD AMBIENTAL EN El DEPARTAMENTO DEL META
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resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la
reforma.
Que el artículo 2.2.3.2.9.9 del Decreto 1076 de 2015. Acto Administrativo., literal k)
habla sobre los requerimientos que se harán al concesionario en caso de
incumplimiento de las obligaciones, y
I) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria caducidad de la
concesión.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, Serán causales generales de
caducidad los siguientes, aparte de las demás Contempladas en las leyes:
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas;
h) Las demás que expresamente se conSignen en la respectiva resolución de
concesión o en el contrato.
Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, el Congreso Nacional de la
República de Colombia, establece el Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro del
Aqua (PUEAA). y dispone en su artículo 1°: "...Todo plan ambiental regional y
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y
ahorro del agua. Se entiende por Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del
recurso hídrico". Con el objeto de que los usuarios del recurso hídrico administren
eficientemente el agua, adoptando hábitos y acciones concretas tendientes a la
conservación del recurso hídrico.
De igual manera que en el citado Articulo se estipula que las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
Corporaciones Autónomas que compartan las fuentes que abastecen los
diferentes usos.
Que la anterior ley fue modificada por los Decreto 1076 de 2018 y Decreto 1090
del 28 de Junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en donde. el
Artículo 1°, El libro 2, Parte 2, Título 3, Capitulo 2, sección 1, del Decreto 1076 de
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2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
tendrá una subsección 1 con el siguiente texto:
Artículo 2.2.3.2.1.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por
objeto reglamentar la Ley 373 de 1997, en lo relacionado con el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los
usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y
ahorro del agua.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.1.1.3 en su parágrafo 1° El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la
estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
PUEAA.
Que el artículo 2.2.3.2.1.1.7 Entrada en vigencia del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA...
Que la Ley 1938 de 2018, por medio de la cual se modifican parcialmente los
artículos 33 y 38 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2°. Modifícase el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el
cual quedará así:
La jurisdicción de Cormacarena comprenderá todo el territorio del departamento
del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el
Decreto número 1989 de 1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico (CDA).

En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Acoger de manera parcial el concepto técnico número PMGA 3.44.18.3727 del 05 de Septiembre de 2018, emanado de la parte técnica de
la corporación, para lo cual se deberá estricto cumplimiento a lo señalado en el
presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LIMITADA INGEAR LTDA, Identificada con el Nit. 892.002.623-4, al
CONDOMINIO GIJADUALES, Identificada con el Nit. 900.240.504-4, LOS
OCOBOS, identificada con el Nit.822.002.057-0 Y QUINTAS DE SAN SOUCCI
PRIMERA ETAPA, identificada con el Nit. 822.000.366-2, a través de los
representantes legales o quien haga sus veces, para que dén cumplimiento de
manera inmediata a las condiciones y obligaciones emanadas del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.6.1 7.06 28 del 02 de Mayo de 2 1 18, por medio

del cual se prorroga una concesión de aguas de las fuentes Caño NN y Caño La
Linda, en cantidad de 1.02 USeg, para cada una de ellas, otorgada por el término
de cinco (5) años, en cuanto a lo requerido en los artículos Cuarto, Numeral 5 del
artículo Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Vigésimo Primero, Vigésimo Quinto y
Vigésimo Sexto del acto administrativo en mención, como se describe en el cuadro
ntinua ión se detalla:
t
Observaciones

Cumplimiento

información
con
acuerdo
De
suministrada por el Grupo Rentas de
la Corporación, a la fecha INGEAR
LTDA., identificada con el Nit.
892.002.623-4, se encuentra en mora
de la factura G.R. 2017-6242 por
concepto de tasa por uso de agua.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Articulo
Cuarto: El beneficiario deberá
contribuir por el uso del recurso
hídrico con la tasa que por este
concepto establezca el Gobierno
Nacional durante el primer mes
siguiente al vencimiento de cada
año. Para ello deberá hacer uso del
formulario de autodeclaración de
agua captada disponible en la
página web de Cormacarena Link
por
Ambiental/Tasa
Gestión
Uso/Formulario, i

1
Décimo Cuarto: CORMACARENA
impondrá al conceSionario o a sus
legítimos representantes, según sea
el caso las sancionés de que trata el
artículo 2.2.3.2.24:4 del Decreto
1076 de 2015, si se 'comprobare que
han infringido cualquiera de las Una vez revisada la información que
obligaciones impuestas en esta hace parte del expediente. No.
Resolución sin perjuicio de la 130.07.02.068 no se encontró
revocación del acto administrativo información relacionada con el aforo
que otorga el aprovechamiento si de las fuentes Nacedero NN y caño
artículo La Linda en época seca, meses de
necesario,
fuere
2.2.3.2.24.5.del Decreto 1076 del Diciembre a Marzo.
2015 y 62 del Decreto 2811 de
está
concesionario
1974.
El
obligado a:

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

Numeral 5: Realizar y presentar a
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CORMACARENA, aforos de las
fuentes Nacedero NN y caño La.
Linda, durante los meses
correspondientes a la época seca,
comprendida entre los meses de
Diciembre a Marzo y por el tiempo
que se otorga esta concesión, cuyos
resultados deben ser presentados a
la Corporación dentro del término de
veinte (20) días después de
realizados.
Décimo Sexto: El Beneficiario de la
presente concesión de aguas
superficiales deberá realizar las
modificaciones respectivas en las
vallas instaladas en lugares visibles
de las fuentes caño NN y caño La
Linda, indicando el tipo de obra de
infraestructura hidráulica, indicando
el uso del recurso, el caudal
otorgado, el acto administrativo de
CORMACARENA que lo autoriza,
los usos compatibles y- un mensaje
ecológico referido al agua, hecho
que no se ha tenido en cuenta por el
concesionario. Para lo 'cual se
concede un término de sesenta (60)
días calendario, contados a partir de
la notificación del presente acto
administrativo,

En el transcurso de la visita técnica.
realizada el día 26 de Junio de 2018,
NO CUMPLE
se observó que la valla informativa se
encuentra desactualizada toda vez REQUERIMIENTO
que aun se hace referencia a la
Resolución No. PM-GJ 1.2.6.10.0764
del 13 de Mayo de 2010.

Vigésimo
Primero:
Los
Concesionarios una vez se venza el
plazo de vigencia del Programa pera
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua Al respecto, en el artículo Cuarto del
aprobado (cinco 5 años), deberá Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.2867 del
presentar un nuevo programa para . 12 de Octubre de 2017, notificado el
el uso eficiente y ahorro del agua 02 de Noviembre de 2017, se requirió
PUEAA, dentro del término de a la firma Ingenieros y Arquitectos
noventa (90) días calendario, INGEAR LTDA., en Liquidación, para
bontados a partir del término de que haga entrega de un nuevo
ejecutoria del presente acto Programa de Uso Eficiente y Ahorro
administrativo, de conformidad con del Agua PUEAA, sin que a la fecha
los términos de referencia se haya hecho entrega del mismo.
entregados por la Autoridad
Ambiental para su evaluación y
seguimiento, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 373 de 1997.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

NO CUMPLE
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Vigésimo Quinto: Los Beneficiaros
de la presente Concesión de Aguas
Superficiales, a través de los
representantes legales o quien haga
sus veces, como medida de
preservación del recurso hídrico,
deberá en el termino de sesenta
(60) días hábiles, contados a partir
del termino de ejecutoria del
presente acto administrativo, deberá
sembrar 2000 plántulas de especies
nativas protectoras ...

Sexto:
Vigésimo
Los
Concesionarios de la presente
concesión, dentro del término de
cinco (5) días calendario, contados
a partir de la notificación del
presente acto administrativo, deberá
publicar su encabezado y la parte
resolutiva en un Diario de amplia
circulación Nacional o Regional y
dentro del término de tres (3) días
allegara un ejemplar y una copia
para ser agregado a las presentes
diligencias.

Durante la visita técnica del día 26 de
Junio de 2018, no se observaron
plántulas
sembradas
en
cumplimiento de la medida de
compensación

REQUERIMIENTO

Adicionalmente,
dentro
de
la
información que hace parte del
expediente No. 130.07.02.068. no
reposa información relacionada con
el Plan de
Reforestación
y
cronograma
actividades
de
requeridos en el Parágrafo Segundo
del presente artículo.

Una vez revisada la información que
hace parte del expediente No.
130.07.02,068, no se encontró
información que dé cumplimiento a
este requerimiento.

NO CUMPLE
REQUERIMIENTO

A

ARTICULO TERCERO: A la fecha se ha realizado el primer seguimiento de la
concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución No. PS-GJ
1.2.6.17.0628 del 02 de Mayo de 2017, la cual se encuentra vigente hasta el día
24 de Mayo de 2022.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA
1NGEAR LTDA EN LIQUIDACIÓN, Identificada con el Nit. 892.002.623-4, a través
de la señora FANY YANED HUERTAS y a los representantes legales de las
Urbanizaciones Quintas de Soucci, identificada con el Nit. 822.000.366-2, Los
Ocobos, identificada con el Nit.822.002.057-0 y Los Guaduales, identificado con
el Nit. 900.240.504-4, señores PEDRO PABLO POVEDA, MANUEL DÍAZ y
FERNANDO ANTONIO SUAREZ, respectivamente, deberán dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el articulo vigésimo primero de la Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.17.0628 del 02 de Mayo del 2017, el cual reza que (...)"Una vez se
venza el plazo de vigencia del PUEAA, deberá presentar un nuevo PUEAA"(...).
En este sentido en terminó de sesenta (60) días deberá presentar un nuevo
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -- PUEAA, que incluya las
actividades no cumplidas anteriormente.
ARTÍCULO QUINTO: De verificarse en el término establecido anteriormente; que
no se ha dado cumplimiento con lo relacionado con lo aquí solicitado, se
procederá a decretar el desistimiento del presente trámite y de verificarse que se
está captando el recurso hídrico sin mediar el respectivo permiso, se dará apertura
al respectico proceso sancionatorio, lo que conllevará a la imposición de las
sanciones de ley, de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo de manera personal .a
la señora FANNY YANETH HUERTAS, representante legal de la firma
INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA INGEAR LTDA y a los representantes
legales de las Urbanizaciones Quintas de Soucci, a través del :representante legal
o quien haga sus veces, CARMEN JULIA AMAYA GARZÓN, Los Ocobos, a través
del representante legal, señor MANUEL DÍAZ y Los Guaduales, a través del
representante legal señor FERNANDO ANTONIO SUAREZ enviando comunicación a
la siguiente dirección Calle 40 N°35-50 Oficina 1102, teléfono 6621021 Carrera 47
N° 15-45, Calle 15 N°47-21, teléfono 6623139, respectivamente, en jurisdicción del
Villavicencio, 6 a través de apoderado debidamente constituido, tal y como lo
ordena el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno.
NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

28 DIC 2018

XIMENA DEL PI R GUERRERO DÍAZ
Jefe OfiCina Asesora Jurídica
Nombresy apellidos completos
Proyectó el auto:

'

Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Jurídica

Cargo

Claudia Patricia Barbosa Linares

Contratista Grupo Agua

Sandra Patricia Zabala Rodríguez

Ingeniera Química
Grupo Agua
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