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EXPEDIENTE No. 5.37.2.06.093 

"Por medio del cual se inicia trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas del pozo 
profundo PP-19-F sitio 1D, por un caudal de 5.0294I/seg.; para uso pecuario (bovino) y doméstico 
de acuerdo a la solicitud elevada por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con 
Nit No. 890.207.037-1, en calidad de autorizada de la empresa PROYECTOS LA FAZENDA S.A., 
identificada con Nit No. 830.511.584-3, para beneficio de las actividades del proyecto lechero 
localizado en el predio La Fazenda, vereda Chaviva, en jurisdicción del Municipio de Puerto López 
en el Departamento del Meta". 

EL JEFE DE OFICINA JURIDICA EN USO DE FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 2.6.05-107 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005 Y 

CONSIDERANDO 

Que, a través de la Resolución No. 1.2.6.17.1835 del 21 de Noviembre de 2017 CORMACARENA 
otorgó a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., el permiso de Prospección y 
Exploración de aguas subterráneas para la perforación del pozo PP-19-F en las coordenadas 
planas X1.200.689 Y969.910, con una profundidad máxima de 120m de un acuífero 
semiconfinado — confinado, para el desarrollo de las actividades del núcleo productivo La Fazenda 
en el predio denominado La Fazenda, localizado en la vereda Chaviva, en jurisdicción del 
municipio de Puerto López, Departamento del Meta. 

Que, el contenido de citada Resolución fue notificada personalmente al señor MIGUEL EMIRO 
GARCIA BRAVO, el día 4 de Diciembre de 2017. 

Que, con radicado No. 06466 del 3 de Abril de 2018, la empresa Permisionaria presenta a la 
Corporación el Formulario de solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas del pozo profundo 
PP-19-F, sitio 1D, localizado en las coordenadas X 72° 16'92" Y4°19'8,80", para uso pecuario 
(bovino) y doméstico por un caudal de 5.0294 1/seg.; y beneficio de las actividades del proyecto 
Lechero en el predio La Fazenda, localizado en la vereda Chaviva, jurisdicción del Municipio de 
Puerto López. 

Que, allega un informe técnico donde señala que para uso pecuario se busca abastecer las 
necesidades de 1800 reses, las cuales se movilizan en cerca de 130 Ha destinadas a la planta de 
ordeño y lotes de pastoreo. 

Que, por lo tanto, requieren para uso doméstico (población de 20 personas) un caudal por 1,335 
1/seg.; y uso pecuario (consumo bovino) un caudal de 3,6944I/seg.; para un total de 5,0294I/seg. 

Que, en cuanto al manejo de las aguas residuales generadas del proyecto Lechero, manifiesta la 
empresa interesada que dependiendo de su' origen serán tratadas y/o movilizadas a una laguna 
reservorio, en donde serán mezcladas con el Biol proveniente de las actividades porcícolas de la 

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META 
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia 

PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338 
Página Web: ww‘iv: cormacarena.gov.co  Email: infoecorrnacarenatiov.co  



 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE 
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

"CORMACARENA" 
Nit. 822000091-2 Liberta y Orden 

CORMACrAttER_A 

Exp. 5.37.2.06.093 

empresa, pará después ser aplicadas como acondicionador de suelos en los lotes de pasturas. 
Por lo tanto, señalan que no generaran vertimientos sino un aprovechamiento. 

Que, referente a las aguas residuales domésticas se separarán en grises y negras, en el primer 
caso pasarán por un trampa de grasas junto con las aguas de la zona administrativa y en el 
segundo por un sistema séptico prefabricado de 20.000 It para después integrarse en una cajilla 
colectora de donde se conducirán a la laguna reservorio. 

Que para tales efectos la empresa interesada allega a la solicitud certificado de existencia y 
representación legal de la empresa interesada identificada con Nit No. 890.207.037-1, Certificado 
de libertad y tradición del predio objeto de solicitud identificado con matricula inmobiliaria No. 234-
23456 de propiedad de la empresa PROYECTOS LA FAZENDA S.A., autorización 1de 
procedimientos civiles y ambientales por parte del Representante Legal e la empresa 
PROYECTOS LA FAZENDA S.A. a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., fotocopia 
del poder especial otorgado por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del representante legal señor JUAN PABLO LIEVANO ARDILA, fotocopia de la 
cédula de ciudadanía del representante legal señor JAIME LIEVANO CAMARGO, formulario único 
nacional de Concesión de Aguas Subterráneas, informe para solicitud de la Concesión de Aguas 
Subterráneas del PP-19-F, plano de influencia pozos profundos predio La Fazenda, plancha IGAC 
PP-19-F, informe de estudio topográfico, cotizaciones de la prueba de bombeo y de la 
caracterización fisicoquímica del agua del laboratorio Tecnoambiental, Radicado No. 022767 del 
21 de Diciembre de 2017 donde se allega el cumplimiento de las obligaciones del Artículo 9° de la 
Resolución No. 1.2.6.17.1835 del 21 de Noviembre de 2017 y Radicado No. 01204 del 22 de 
Enero de 2018, donde se allega el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5° de la citada 
Resolución. 

Que, por la documentación presentada por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., en calidad 
de autorizada para adelantar los trámites administrativos, se determina reunida la información de 
ley para dar inicio al respectivo trámite administrativo. 

Que, el Artículo 2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015, determina que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren Concesión de la Autoridad 
Ambiental. 

Que, el Artículo 2.2.3.2.9.1., dispuso que las personas naturales o jurídicas que deseen 
aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por Ministerio de Ley requieren 
Concesión, y deberá elevar la respectiva solicitud con la información que reposa en el formulario 
único de solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas. 

Que, según el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala que toda persona natural o jurídica cuya 
actividad genere vertimientos al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso de Vertimientos. 
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Que, en el presente trámite se evidencia la presentación por parte de la empresa 
AGROPECUARIA ALIAR S.A., los anexos que soportan la solicitud de la Concesión de aguas y 
los argumentos del porqué no requieren del permiso de vertimientos de aguas residuales 
domésticas. 

Que, toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la 
Concesión. 

Que, en ese orden de ideas se considera reunida la información requerida de acuerdo a las 
disposiciones del Decreto Único 1076 de 2015, para dar inicio al trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Subterráneas del pozo profundo PP-19-F para uso pecuario (bovino) y 
doméstico del proyecto lechero, localizado en la vereda Chaviva en jurisdicción del Municipio de 
Puerto López. 

Que, por lo tanto, una vez surtido el procedimiento administrativo se ordenará remitir las presentes 
diligencias al personal técnico adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para que 
por medio de visita de inspección ocular al sitio del proyecto, se emita el correspondiente concepto 
técnico. 

Que, deberá fijarse un AVISO por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la 
visita ocular, en un lugar público de las oficinas de CORMACARENA y de la Alcaldía de la 
localidad que para el presente trámite será del Municipio de Puerto López, donde se indicará el 
lugar, la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

Que una vez notificado del contenido del presente acto administrativo la empresa interesada 
deberá cancelar el servicio de evaluación de acuerdo a las disposiciones señaladas en la 
Resolución No. 1.2.6.16.0327 del 31 de Marzo de 2016 expedida por CORMACARENA. 

Que, el costo por servicio de evaluación tendrá como variables las siguientes: A. Honorarios. 
Corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o contratistas requeridos para realizar 
las labores de evaluación. B. Gastos de Viaje. Corresponde al valor de los gastos de transporte y 
viáticos por concepto de las visitas a la zona del proyecto. C. Análisis y Estudios. Corresponde al 
valor de la evaluación de los diseños, memorias y estudios técnicos pertinentes para la viabilidad 
técnica del proyecto, obra o actividad. Además se tendrá como variable el costo del proyecto 
reportado en el formulario único nacional del permiso ambiental de interés. 

Que, una vez verificado el pago se ordenará remitir las presentes diligencias al personal técnico 
adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de CORMACARENA, para que por 
medio de visita técnica al predio La Fazenda se evalúe la solicitud. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporaciones Autónomas 
Regionales para ejercer la función máxima de Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y T. 

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META 
Dirección: Carrera 35 N°25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia 

PBX 6730420- 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA POR 6733338 
Página Web: mvw. cormacarena.gov.co  Email: infoOcormacarenamov.co  3 



   

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE 
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

"CORMACARENA" 
Nit. 822000091-2 

   

Liberia y Orden 
CORMACARENA 

Exp. 5.37.2.06.093 

Que en virtud de lo anterior se: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas del pozo profundo PP-19-F, localizado en las coordenadas X1.200.689 
Y969.910, por un caudal de 5.0294 1/seg.; de acuerdo a la solicitud elevada por la 
empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con Nit No. 890.207.037-1, en 
calidad de autorizada por parte de la empresa PROYECTOS LA FAZENDA S.A., 
identificada con Nit No. 830.511.584-3, para uso pecuario (bovino) y doméstico del 
proyecto lechero, en el predio La Fazenda, localizado en la vereda Chaviva, jurisdicción 
del Municipio de Puerto López. 

ARTICULO SEGUNDO: La empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., deberá consignar a 
esta Corporación por concepto de visita técnica y evaluación de los permisos, la suma 
correspondiente a dos millones ciento dos mil trescientos nueve pesos ($2.102.309), en la 
cuenta corriente No. 364-190062-66 Bancolombia, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el artículo 
anterior y una vez cancelado lo correspondiente, dentro de los tres (3) días contados a 
partir de la notificación del presente Auto, el Peticionario deberá allegar dos (2) copias del 
recibo de consignación a la Corporación, para ser anexado al expediente. 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. 

ARTICULO TERCERO: Una vez el interesado allegue la consignación aludida en el 
Artículo anterior se remitirá la presente solicitud al personal técnico de la Corporación para 
que practique visita técnica al sitio de interés y emita el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO CUARTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar público de 
la oficina de CORMACARENA y en el lugar donde se practicará la diligencia de Inspección 
Ocular el aviso que 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 como lo ordena el 
Artículo 2.2.3.2.9.4., del Decreto único 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Notificado del contenido del presente auto la CORPORACIÓN 
procederá a publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en la 
página Web www.cormacarena.qov.co  para los fines pertinentes de acuerdo a lo 
ordenado en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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NOTIFIQUESE, PUBLI ESE Y CU PLASE 

Abg. DIEGO FERN 
Jefe Ofi 
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Z GOMEZ 

3 1 JUL 2018 
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ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de este auto al Representante 
Legal de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., y/o a su apoderado debidamente 
constituido de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 

Nombres y apellidos completos Cargo Firma 

Proyectó el auto: María Fernanda Pinto Góngora Abg. Subdirección Gestión Control Ambiental -W 

Elaboró concepto técnico: N/A 
Vo. Bo. Coordinador Grupo: Ing. Víctor Tobar Sánchez — Coordinador Regional Río Meta 	4141r 
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