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En Villavicencio, a los 11 días del mes de 09 del año 2019, se procede a realizar la Notificación
por Aviso al (la) señor (a) FABIO ALBERTO CASTRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
4093358 expedida en --- de la Resolución ( ) Auto (X) No. 19.3114, de fecha 09/.08/2019 expediente,
No: 3.37.2.3.016.002 emitido (a) por OFICINA JURIDICA, 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 11 del Mes de 09 del 2019, 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 17 del Mes de 09 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
presente Aviso.

aruison \11,x.r,
Coordinador de Notificaciones
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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Señor:
FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS
Finca Villa Ruby, Vereda Betania, Castilla La Nueva.
Celular. 312-3777778,

REF: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL.
Exp. No. PM-GA. 3.37.2.3.016.002

Respetado (a) Señor (a):
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( x) CPACA, comedidamente lo (la)
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" ubicada en la Carrera 35 N° 25-57
San Benito de Villavicencio para realizar diliqerria de Notificación personal de la
AGO 2019
4
Resolución ( ) Auto ( ) No. PS-GJ 1.2.64.19.

119 0 9

Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( )• o (X) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.

Cordialmente,

NERY ESTELA H RNANDEZ GIRALDO
Abogada Contratista
Grupo Agua

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere
cédula 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.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NI 822000091-2
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DOCUMENTO UNITAR O
CIUDAD:

PZ: 1

CASTILLA LA NUEVA

META

F.P.:

CREDITO

NORMAL

NIT,:

TERRESTRE

FINCA VILLA RUBY. VEREDA BETANIA

O Nombre FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS
0.1./NIT: 1
Teléfono: 3133777778
CM. Postal: 000000
Pele: COLOMBIA
ema6:
Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para Entrega: PS GJ 8830 A 3114
/
5.000 VOL: O /
Vr. Declarado:
$ 3.000.00 Peso (vol: 0
Peso Rol: 1
Vr. Flete:
$ 100.00 No. %mielen:
Sobredele:
$ 3,100.00 No. SobreDorte:
Vr. Total:
(Idén M'Izar
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CORMACARENA
AUTO No. PS-GJ. 1.2.64.19. 3 1 1 4 _ •ija:
EXPEDIENTE No. 3.37.2.3.016.002
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO
No. PM-GA. 3.44.19.2492 DEL 15 DE JULIO DEL AÑO 2019, SE HACEN UNOS
REQUERIMIENTOS AL SEÑOR FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 4.093.358, RESPECTO DE LOS
PERMISOS AMBIENTALES DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A
CAPTAR DE UN ALJIBE DE 5 METROS DE PROFUNDIDAD, POR UN CAUDAL DE
0.03 USEG, DURANTE TODO EL AÑO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PECUARIA (AVÍCOLA) Y DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR
DE LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA CAÑO CACAYAL, POR UN CAUDAL DE 0.6
USEG, DURANTE TODO EL AÑO PARA USO PEQUARIO (PISCÍCOLA), PARA UN
CAUDAL TOTAL DE 6.03 USEG, EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO VILLA
RUBY IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 232-37748, UBICADO
EN LA VEREDA BETANIA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
DEPARTAMENTO DEL META.Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Jefe de la Oficina Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial de 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
Resolución No. PS—GJ PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del 2017. Notificada
el 20 de Noviembre del 2017, por medio de la cual se acoge en su totalidad el concepto
técnico PM-GA 3.44.17.2031 del 31 de Julio del 2017 y se otorgan los permisos
ambientales de concesión de aguas subterráneas a captar de un aljibe de cinco metros
de profundidad, por un caudal de 0.03 Useg, durante todo el año para el desarrollo de
la actividad pecuaria (avícola) y de concesión de aguas superficiales a captarse de la
fuente hídrica denominada Caño Cacayal, por un caudal de 0.6 Useg, durante todo el
año para uso pecuario (piscícola), para un caudal total de 6.03 Useg a favor del señor
Fabio Alberto Castro Salinas identificado con la cédula de ciudadanía No 4.093.358 en
beneficio del predio denominado Villa Ruby identificado con el número de matrícula
inmobiliaria No 232-37748, ubicado en la Vereda Betania en jurisdicción del muniCipio
de Castilla La Nueva, departamento del meta y se dictan otras disposiciones.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.1346 del 17 de Abril del 2018 por medio del cual se dispone
la práctica de visitade control y seguimiento del año 2018 a los permisos ambientales
de concesión de aguas Subterráneas a captar de un aljibe de. cinco metros de
profundidad ubicado en las coordenadas planas E 1.043.189- N 918.151 por un caudal
de 0.03 Useg durante todo el año para el desarrollo de la actividad pecuaria avícola y
de concesión de aguas superficiales a captarse de la fuente hídrica denominada caño
Cacayal en las- coordenadas planas E 1.043.154— N 918.057 por un caudal de 6.0
Useg a favor del señor Fabio Alberto Castro Salinas identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.093.358 en beneficio del predio denominado Villa Ruby identificado
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) — Colombia
PBX 6730420 - 6730417 — 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.c0 inf0@cOrMaCarena.00V.00

1
Exp. 3.37.2.3.016.002

Minambiehts.

CORMÁCARÉÑA

con el número de matrícula inmobiliaria No 232-37748, ubicado en la vereda Betania en
jurisdicción del municipio de Castilla La Nueva, departamento del Meta y se dictan otras
disposiciones. Notificado el 3 de Mayo del 2018.
Radicado No. 013098 del 4 Julio de 2018, por medio del cual se allega el plan de
mantenimiento preventivo para aljibe y publicación del encabezado y parte resolutiva
del acto administrativo.
Radicado No. 013096 del 4 de Julio de 2018, por medio del dial se presentan a la
corporación informe sobre las obligaciones requeridas en• la Resolución No. PS—GJ
PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 dé Noviembre del 2017.
Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.3142 del 03 de Agosto de 2018, de control y
seguimiento a la Resolución No. PS—GJ PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del
2017.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.4184 del 18 de Octubre de 2018, por medio del cual se
acoge en su totalidad al concepto técnico No. PM-GA 3.44.18.3142 del 03 de Agosto
de 2018, se hacen unos requerimientos al señor Fabio Alberto Castro Salinas
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.093.358 y se dictan otras disposiciones.
Radicado 000334 del 10 de Enero de 2019, por medio del cual se allega copia del pago
por concepto de visita de control y seguimiento ordenada mediante Auto No. PS-GJ
1.2.64.18.1346 del 17 de Abril del 2018.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.19.0747 del 14 de Marzo de 2019, por medio del cual se
dispone la práctica de visita de control y seguimiento del año 2.019, a la Resolución No.
PS-GJ. 1.2.6.17.1704 del 7 de noviembre del año 2017, por medio de la cual se otorga
al señor Fabio Alberto Castro Salinas identificado con la cédula de ciudadanía No
4.093.358, los permisos ambientales de concesión de aguas subterráneas a captar de
un aljibe de cinco metros de profundidad, por un caudal de 0.03 L/seg durante todo el
año para el desarrollo de la actividad pecuaria avícola y concesión de aguas
superficiales a captar de la fuente hídrica denominada caño Cacayal, por un caudal de
6.0 Useg, en beneficio del predio denominado Villa Rubí, identificado con matricula
inmobiliaria No. 232-37748 localizado en la vereda Betania en jurisdicción del municipio
de Castilla la Nueva departamento del Meta y se dictan otras disposiciones. Notificado
por aviso el 03 de Abril de 2019.
Radicado No. 008554 del 29 de Abril de 2019, por medio del cual se informa a la
corporación que el Auto No. PS-GJ 1.2.64.19.0747 del 14 de Marzo de 2019, no
pertenece en su totalidad al señor Fabio Alberto Castro Salinas, toda vez que en la
parte resolutiva se hace referencia a otra persona.
Ahora bien, dando cumplimiento al auto que antecede, los profesionales de la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental GRUPO AGUA, adscritos a esta
Corporación, realizaron visita de control y seguimiento a los permisos ambientales de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Nit. 822000091-2
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concesión de aguas subterráneas a captar de un aljibe y 'concesión de aguas
superficial, otorgado mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.1704 del 7 de
Noviembre del año2017, y.como, resultado de la misMa se emite el Concepto Técnico
No. PM-GA. 3.44:19.2492 del 15 de Julio del año 2019, en el cual se determinó lo
siguiente:
Abro comillas "(...).
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE
Mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del 2017, notificada el
20 de Noviembre del 2017, se ,otorgan los permisos ambientales - de concesión de aguas
subterráneas a captar de un aljibe con 5 metros de profundidad, ubicado en las coordenadas
planas E 1043189 N 091151, por un caudal de 0.03 L/seg, durante todo el año para el
desarrollo de la actividad pecuaria (avícola) y de concesión de aguas superficiales a captar
de la fuente hídrica denominada Caño Cacayal, en las coordenadas planas 1.043.154 — N
0918.057, por un caudal de 6.0.Liseg, durante todo elaño para uso pecuario (piscícola), para
un total de 6.03 L/seg; a favor del señor Fabio Alberto Castro Salinas, idehtificado con la
cédula de ciudadanía No 4.093.358, en beneficio del predio denominado , Villa Ruby
identificado con el folio de Matricula inmobiliaria No 232-37748, ubicado en la vereda Betania
en jurisdicción del municipio de Castilla la Nueva, departamento del Meta y se dictan otras
disposiciones, lo anterior por un término de cinco (5) años, la cual se encuentra vigente hasta
el día 5 de Diciembre de 2022.
Considerando que los permisos de concesión • de aguas subterráneas y • superficiales se
encuentran vigentes, a través del Auto No. PS-GJ 1.2.64.19.0747 del 14 de Marzo de 2019,
se dispone la.práctica de .visita de control y seguimiento ¿lel año 2.019, a la Resolución No.
PS-GJ. 1.2.6.17.1704 del 7 de noviembre del año 2017.
En cuanto al cumplimiento de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre
del 2017, notificada el 20 de Noviembre del 2017, por medió de la cual se otorgan los
permisos ambientales de concesión de aguas subterráneas y superficiales para un
caudal total de 6.0$ L/seg, se concluye:
,• Requerimiento
Artículo .Quinto: . El señor FABIO ALBERTO CASTRO
SALINAS, deberá Contribuir con el recurso hídrico con la
tasa que por este concepto establezca el gobierno, nacional
y deberá m'Orlar, anualmente el consumo de agua durante
el primer mes de inicio de cada año, mediante el formato de
agua de auto declaración de agua captada, disponible en la
página ,web..de Corinacarena, link Gestión ambiental/por
r
•usolfonnulario. ,
Artículo Seno: El .señor Fabio Alberto Castro Salinas,
identificado. con la cédula de .ciudadanía No. 4.903.358,
deberá en un término de (60) días contados a partir de la
notificación de esta Resolución . instalar en un lugar visible
cerca del sitio de captación una valla informativa de 2x1m,
indicando el tipo de. obra de infraestrectura, hidráulica, • el
usos del recurso, el caudal otorgado, el acto administrativo
de Cormacarena que lo autoriza, los usos compatibles y un
mensaje ecológico referido al agua.

Cumplí
Observaciones
miento
. .
.
.
Al respecto, una vez consultada la CUMPL
E
Rentas - . de
de
el usuario se
- CORMACARENA,
.
encuentra al día por este . RE QUE
RIMIEN
concepto.
-

TO

Al respecto, en la visita realizada
.
ei día II de junio del 2019, se .
evidenció la instalación de la valla. CUMPL
E
informativa, en las coordenadas
ÑEQUE
E:1023160 N:933370.
RIMIEN
TO
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Artículo Séptimo: El señor Fabio Alberto Castro Salinas,
deberá ejecutar las acciones necesarias para mantener el
aljibe en condiciones sanitarias optimas, con el fin de no
poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico, para
evidenciar esta actividad deberá presentar ante la
Corporación en un término de (30) días contados a partir de
la notificación de este acto administrativo, el plan de
mantenimiento preventivo del pozo profundo que se hará
como mínimo semestralmente.
Articulo Octavo: El señor Fabio Alberto Castro Salinas,
deberá en un término de sesenta (60) días, contados a
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, instalar
un sistema de medición y de control de forma tal que se
conozca y se pueda regular en cualquier momento el
caudal derivado del Caño Cacayal, al igual deberá instalar
un sistema de medición y de control de forma tal que se
conozca el caudal derivado del aljibe, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978, el
cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto
1076 de 2015. .
Artículo Décimo: El señor Fabio Alberto Castro Satinas,
deberá realizar y presentar a CORMA CARENA un aforo
anual de la fuente hídrica Caño Cacayal, durante los meses
correspondientes a la época seca y por el tiempo que se
otorga esta concesión, con registro fotográfico y cadera de
campo. Presentándolo a la corporación a los 20 días de su
posterior realización.
medida
de
Artículo
Décimo
segundo:
Como
compensación por el tiempo que se otorga la presente
concesión, el señor Fabio Alberto Castro Salinas, deberá
sembrar 2.400 p/ántulas en la ronda de protección del Caño
Cacayal, con especies nativas de una altua de 30 cm, de
especies como Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro
amargo (cedrella odorata), cambulo (Eritrina Poeppigiana) y
'topo (Pyptadenia pergrina), en un término de sesenta (60)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
PARA GRAFO SEGUNDO: Para garantizar el prendimiento
de las plántulas se deberán hacer 2 mantenimientos
anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años
de plantados.
PARA GRAFO TERCERO: de acuerdo a lo anterior el señor
Fabio Alberto Castro Salinas, deberá presentar un informe
de cumplimiento de la medida de compensación en un
término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de esta Resolución, en donde se discrimine de
manera detallada las labores realizadas antes, durante y
después de establecidas las especies, señalando las
especies a sembrar, la cantidad, el método de siembra y
mantenimiento con cronograma de actividades y registro
fotográfico.
Artículo Vigésimo segundo: El señor Fabio Alberto
Castro Salinas, dentro del término de cinco (5) días hábiles,
deberá publicar el contenido de la presente resolución, en
un diario de amplia circulación nacional o regional y allegar
dentro del término de tres (3) día un ejemplar para ser
agregado a las presentes diligencias.
Artículo Vigésimo cuarto: El señor Fabio Alberto Castro
Salinas, beneficiario de la presente Resolución deberá
cumplir con lo dispuesto en la Resolución No
1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, en donde se

eilCORMACARÉKIA
Al respecto, una vez revisada la
documentación que reposa en el
expediente, mediante radicado
No. 013098 del 4 de julio de 2018,
se allega el documento del plan
del mantenimiento preventivo
para el aljibe.

Al respecto, en la visita realizada
el día 11 de junio del 2019, se
evidenció la instalación de la
instalación de un micro medidor a
la salida del aljibe en las
coordenadas E 1043218 N
918045.
Sin embargo, no existe sistema
de medición para el agua captada
del Caño Cacayal.
Al respecto una vez Revisada la
información que reposa en el
expediente no se observa la
entrega de los aforos del brazo
del Caño Cacayal.
,
Al respecto, en la visita realizada
el día 11 de junio del 2019, se
evidenció
la
siembra
de
aproximadamente 1.200 plántulas
en las coordenadas E 1043217 —
N 917937, de la especie
cambulos, yopos, cedros y cafeto
entre otros,
Una vez revisada la información
que reposa en el expediente, no
se evidencia documentación en la
cual se allegue el plan de
reforestación.
Asimismo, mediante Concepto
Técnico No. PM-CA 3.44.18.3142
del 03 de Agosto de 2018 se
concluye el cumplimiento parcial
de este requerimiento.
Es de anotar que el acompañante
afirma que están buscando una
zona de importancia ambiental o
ecológica determinada por la
alcaldía municipal para culminar
el proceso de reforestación.
Al respecto, una vez revisada la
documentación que reposa en el
expediente, mediante radicado
No. 013098 del 4 de julio del
2018, se allega publicación del
encabezado y parte resolutiva del
acto administrativo.
Al respecto, una vez revisada la
documentación que reposa en el
expediente, no se videncia el
pago por concepto de visita de
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establecen las - tarifas para: ,ei. cobro de los servicios de control y seguimiento
contrál y seguimiento anuat, los cuáles variarán de acuerdo
á las teracteristióas dropias.de cada proyecto.
Parágrafo 'Lirio« esta s'urna debe Ser cancelada dentro de
los quince (15» díaS siguientes de proferido el acto •
administrativo que ordena la liquidaCión, previa notificación
del mismo.

RE QUE
RIMEN

70

En cuanto al cumplimiento de/Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.4184 del 18 de Octubre de *2018, por
medio del cual se .acoge en su totalidad al concepto técnico No. PM-GA 3.44.18.3142 del 03
de Agosto dé 2018,,•-se hacen unos .requerimientos al señor Fabio Alberto Castro Salinas
identificado con la .cédula de ciudadanía No 4.093.358, se concluye:

Artículo Tercero: ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor
FABIO. ALBERTO CASTRO SALINAS7 identificado conrcedula
de sesenta,
de ciudadanía No. 4.093.358; para,que en el té
(60) días, contados a partir de la ejecutoria de este auto, haga
•entrega del Prpgrama de USÓ Eficiente y Ahorro de Agua,
acerdé con fa Ley 973'. de 1901 je de confonnidad con los
•términos de referencia estableeidds 'en la Resolución 1257 de
2.018, . emitida por el tiMinistericr de - Ambiente y • Desarrollo
,
•Sostenible.
Artículo cuarto: .Como, medida, de rnitigaóión por los olores
prucluddos por la -eiplolación 'avió-ola, al señor FASO
ALBERTO CASTRO'SÁLIÑAS, deberé imbleMentér dnábanera
viva multiestrato, que deberá encerrar todo el predio en donde
se desarrolla -la actividad avícola»: de conformidad con los
términos de referencia Tm podré consukar en la página web de
la ,
' ruta:
siguiendó
•Corporación •
la
www.commcarena.gov.Soffrernites y Servicios/ Términos de
Referencia/ Términos de Referencia- Cerco Perimetral Control
de Olores.

Cumplí
' miento

Observaciones

Requerimiento

NO
•
- Al respecto, una vez'revibacia la ,cumpt
E
información que reposa en el
' expediente, no se evidencia
docuMentacién con la que se de
REQUE
.este .
cumplimiento
a
RIMIEN
flquerimierto.
TO
Al respecto, en la visita
realizada. el día 11 de junio del
2019, no se aviderició la
la
barrera
instalación, de
multiestrato.

' NO
CUMPL
E ,
REQUE
RIMIEN
TO

5. DESARROLLO DE LA VISITA
El dia 11 de Junio d,e1 2019, se realizo visita de control y seguimiento a la Re:solución No. PSGJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del 2017, notificada el 20 de Noviembre del 2017, por
medio del cual se otorgan los permisos ambientales de concesión de aguas subterráneas a
captar de un_ aljibe y concesión de aguas —superficiales a captarse de la fuente hídrica
denominada Caño.Cacayal para un.caudal total de-6.03 useg para uso pecuario '(piscícola y
avícola), en beneficio del predio Villa Ruby; - localizado en la vereda Betania en jurisdiccion
del municipio de Castilla La Nuéva — Meta, en atención -al Auto No. PS-GJ 1.2.64.19.0747 del
14 de Marzo de 2019.
La visita fue acompañada por el señor Fabio Alberto Castro Salinas con cedula de ciudadania
N° 4.093.358, en calidad de Propietario del predio.
Durante' la visita- se encontró lo siguiente:
El predio Villa Ruby cuenta con un área de 3 ha, en donde .se encuentra una Vivienda, un
área destinada a la actividad de producción piscícola y otra áréa destinada a la actividad de
producción avícola de engoíde.
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Durante el recorrido se observaron dos estanques piscícolas con un espejo de agua
aproximado de 3.004 m2, que son abastecidos con el agua captada del caño Cacayal a través
de un canal de 80 cm de ancho, por 40 cm de profundidad y 20 m de longitud hasta llegar a
los estanques. La actividad piscícola del predio es una explotación pequeña de levante y
engorde de mojarra roja, los pescados son comercializados vivos dentro de la misma
vereda. El día de la visita se contaba de acuerdo a la información del señor Fabio Alberto, con
un total de 800 peces.
Asímismo, se evidencio que en el estanque de mayor tamaño se maneja con un sistema de
aireación artificial, reduciendo así el consumo de agua destinada para esta actividad.
Las aguas de recambio son vertidas por medio de un canal, para ser regresadas a la fuente
hídrica caño Cacayal.
Es de mencional que en el momento de la visita no se estaba captando agua para la actividad
piscícola, la entrada de agua a los estanques se encontraba cerrada.
En cuanto a la actividad avícola, los galpones actualmente los tiene arrendados a la avícola
Pollo Andino, se observaron 2 galpones con una capacidad instalada de 10.000 aves, en el
momento de la visita se evidenció que estaban sacando el pollo e iban a iniciar el proceso de
alistamiento; es de mencionar que en el momento de la visita no había energía en el predio
por lo cual no se pudo tomar la lectura del micromedidor, además el ciclo de producción ya
había concluido por lo cual no se estaba haciendo uso del agua en el momento de la visita.
Para conocer el caudal medio diario, el régimen de bombeo es de 2 horas 30 minutos por día
para el llenado de 2 tanques de almacenamiento de 1.000 L de capacidad.
Qmd = Volumen/Tiempo
Qmd = 2.000 L /86.400 Seg =
Qmd = 0.023 L/seg
El caudal medio diario para la actividad avícola es de 0.023 L/seg, siendo este un caudal
inferior a los 0.03 L/s concesionados mediante Resolución No. PS-Gj 1.2.6.17.1704 del 7 de
Noviembre del 2017.
Es de mencionar que la capacidad instalada de producción es de 10.000 aves y tomando en
cuenta el módulo de consumo de 0.300 L/ave/día de la Guía ambiental para el Sector Avícola
(MAVT-FENAV1-FONAV, 2008), el caudal medio diario para la producción de aves sería de
0.34 L/seg, caudal igual al concesionado.
La cama se cambia cada dos ciclos de producción de las aves y es comercializada en viveros
del sector. Para el manejo de la mortalidad se cuenta con una caseta de compost.
Durante el recorrido se pudo observar la compensación con árboles de especies nativas
como Yopo y cedros unos 1.200 árboles aproximadamente en las coordenadas E 1043321 —
N 917037. Cabe mencionar que se continúa sembrando árboles por parte del usuario para
completar el número de plántulas solicitadas en la compensación.
6. REGISTRO FOTOGRAFICO
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7. CONCEPTO TECNICO

A partir de la visita de control y seguimiento a la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de
Noviembre del 2017, notificada el 20 de Noviembre del 2017 y de la revisión de la
documentación que reposa dentro del expediente No. PS-GJ 3.37.2.3.016.002 se concluye lo
siguiente:
En cuanto al cumplimiento de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del
2017, notificada el 20 de Noviembre del 2017:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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SE DIO CUMPLIMIENTO a los artículos Quinto (Pago de Tasa por Uso de Agua), Sexto
(instalación de fa valla informativa), Séptimo (plan de mantenimiento preventivo para el aljibe)
y Vigésimo segundo (publicación del encabezado y parte resolutiva del acto administrativo).
SE DIO CUMPLIMENTO PARCIAL al artículo Octavo (Compensación) y décimo segundo
(Sistema de medición).
NO SE DIO CUMPLIMIENTO a los artículos décimo (aforos a la fuente hídrica caño Cacayal)
y vigésimo cuarto (pago por concepto de visita de control y seguimiento).
En cuanto al cumplimiento del Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.4184 del 18 de Octubre de 2018, se
concluye:
NO SE DIO CUMPLIMIENTO a los artículos Tercero (entrega del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro de Agua) y Cuarto (Implementar barrera multiestrato alrededor de los galpones)
En cuanto al consumo de agua superficial, en el momento de la visita no se estaba haciendo
uso del agua proveniente del caño Cacayal, la entrada de agúa a los estanques se
encontraba sellada; en cuanto al consumo de agua subterránea, teniendo en cuenta la
frecuencia de bombeo y el agua consumida por día, se tiene un caudal medio diario de 0.023
Useg, siendo este un caudal inferior a los 0.03 LA concesionados.
Es de mencionar que la capacidad instalada de producción es de 10.000 aves y tomando en
cuenta el módulo de consumo de 0.300 L/ave/día de la Guía ambiental para el Sector Avícola
(MAVT-FENAVI-FONAV, 2008), el caudal medio diario para la producción de aves sería de
0.034 L/seg, caudal igual al concesionado.
En el predio Villa Ruby no se realiza la actividad de beneficio del pescado ni de aves de
engorde.
Cierro comillas (...)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la 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
afectar el medio ambiente.
Numeral 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 o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NtL 8220001191-2
Ca 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) — Colombia
P8X 6730420 - 6730417 — 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co Info@corrnacarena.gov.co

8

Exp. 3.37.2.3.016.002

CMCORMACARENA
- •

Que el artículo 38 de la lev 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta autoridad ambiental fue el Artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", y la Ley 1938 del 21 de
Septiembre del año 2018, establece: ARTICULO SEGUNDO. Modifíquese el inciso
segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedara así:
La jurisdicción de CORMACARENA, comprenderá TODO EL TERRITORIO DEL
DEPARTAMENTO DEL META, incluyendo el Área de manejo Especial La Macarena,
delimitado en el Decreto 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.
Que el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 del año 2015, "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.
b.
c.
d.

Por ministerio de ley;
Por concesión;
Por permiso, y
Por asociación.

El Artículo 2.2.3.2.5.3 "Concesión para el uso de las aguas". Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
El artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 del año 2015, "Concesión y permiso de
vertimientos". Si como consecuencia del - aprovechamiento de aguas en cualquiera de
los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las
aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá
junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a
tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.
Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el
uso de las aguas.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Importante es comentar que de acuerdo a la información que reposa en el Concepto
Técnico No. PM-GA. 3.44.19.2492 del 15 de Julio del año 2019, resultado de la visita
de control y seguimiento realizada por los profesionales de esta Corporación, llevada a
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
bItt 822000091-2
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cabo el día 11 de Junio del año 2019, a los permisos ambientales otorgados mediante
acto administrativo fundamentado, motivado y debidamente notificado concedido a
favor del señor FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.093.358, sin determinar ciudad de expedición, visita que fue atendida
y acompañada por el señor Fabio Alberto Castro Salinas, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.093.358, quien manifestó ser el propietario del predio objeto de
inspección.
En el recorrido por el predio objeto de este trámite se logró evidenciar que cuenta con
una extensión de 3 hectáreas, en donde se asienta una vivienda, un área destinada a
la actividad de producción piscícola y otra área destinada a la actividad de producción
avícola de engorde.
Se evidencio igualmente dos estanques piscícolas con un espejo de agua aproximado
de 3.004 m2, que son abastecidos con el agua captada del caño Cacayal a través de
un canal de 80 cm de ancho, por 40 cm de profundidad y 20 m de longitud. La
actividad piscícola del predio es una explotación pequeña de levante y engorde de
mojarra roja, los pescados son comercializados vivos dentro de la misma vereda.
En cuanto a la actividad avícola, los galpones actualmente los tienen arrendados a la
avícola Pollo Andino, se observaron 2 galpones con una capacidad instalada de
10.000 aves.
Ahora bien se procedió a verificar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones
emanadas de la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del año
2017, por medio del cual se otorgó concesión de aguas subterráneas y superficiales, en
beneficio del predio denominado Villa Ruby y se logró determinar que el señor FABIO
ALBERTO CASTRO SALINAS, no ha dado cumplimiento al artículo Decimo y
Vigésimo Cuarto, así mismo no se dio cumplimiento total al artículo Octavo y Décimo
Segundo del mismo acto administrativo.
Ahora bien, en cuento al cumplimiento del Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.4184 del 18 de
Octubre de 2018, se concluye que NO SE DIO CUMPLIMIENTO a los artículos Tercero
(entrega del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua) y Cuarto (Implementar
barrera multiestrato alrededor de los galpones)
Teniendo en cuenta lo brevemente señalado, el señor FABIO ALBERTO CASTRO
SALINAS, deberá dar cumplimiento a los artículos referenciados anteriormente, en un
término de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación
del presente acto administrativo.
En virtud de lo expuesto esta Corporación,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico No. PM-GA.
3.44.19.2492 del 15 de julio del año 2019, el cual hace parte integral de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.093.358, para que en el término de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de CUMPLIMIENTO a los siguientes artículos de la resolución No. PSGJ. 1.2.6.17.1704 dél 7 de Noviembre del año 2017, así:
Artículo Décimo: El señor Fabio Alberto Castro Satinas, deberá realizar y presentar a CORMACARENA up aforo
anual de la fuente hídrica Caño Cacayal, durante los meses correspondientes a la época seca y por el tiempo que
se otorga esta concesión, con registro fotográfico y cartera de campo. Presentándolo a lá corporación a los 20 dias
de su posterior realización.
Artículo Vigésimo cuarto: El señor Fabio Alberto Castro Salinas, beneficiario de la presente Resolución deberá
cumplir con lo dispuesto en la Resolución No 1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, en donde se establecen las
tarifas para el cobro de los servicios de control y seguimiento anual, los cuales variarán de 'acuerdo a las
características propias de cada proyecto.
Parágrafo único esta suma debe ser cancelada dentro de los quince (15) días siguientes de proferido él actó
administrativo que ordena la liquidación, previa notificación del mismo.

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor FABIO. ALBERTO CASTRO SALINAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.093.358, para que en el término de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de CUMPLIMIENTO total a los. siguientes artículos dé la resolución.No.
PS-GJ. 1.2.6.17.1704 del 7 de Noviembre del año 2017, así:
Artículo Octavo: El señor Fabio Alberto Castro Salinas, deberá en un término de sesenta (60) días, contados a
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, instalar un sistema de medición y de control de forma tal que se
conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal derivado del Caño Cacayal, al igual deberá instalar un
sistema de medición y de control de forma tal que se conozca el caudal derivado del aljibe, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto
1076 de 2015.
Artículo Décimo segundo: Como medida de compensación por el tiempo que se otorga la presente concesión, el
señor Fabio Alberto Castro Salinas, deberá sembrar 2.400 plántulas en la ronda de protección del Caño Cacayal,
con especies nativas de una altua de 30 cm, de especies como Cajeto (Trychantera gigantea), Cedro amargo
(cedrella odorata), cambulo (Eritrina Poeppigiana) y Yopo (Pyptadenia pergñna), en un término de sesenta (60)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para garantizar el prendimiento de las plántulas se deberán hacer 2 mantenimientos
anuales (fertilización, plateo) durante los 3 primeros años de plantados.
PARAGRAFO TERCERO: de acuerdo a lo anterior el señor Fabio Alberto Castro Salinas, deberá presentar un
informe de cumplimiento de la medida de compensación en un término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de esta Resolución, en donde se discrimine de manera detallada las labores realizadas antes, durante
y después de establecidas las especies, señalando las especies a sembrar, la cantidad, el método de siembra y
mantenimiento con cronograma de actividades y registro fotográfico.

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al señor FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.093.358, para que en el término de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del presente acto
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Nit 822009091-2
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administrativo, de CUMPLIMIENTO total a los siguientes artículos del Auto No. PS-GJ
1.2.64.18.4184 del 18 de Octubre de 2018, así:
Artículo Tercero: ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.093.358, para que en el término de sesenta (60) días, contados a partir de la
ejecutoria de este auto, haga entrega del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, acorde con la Ley 373 de
1997 y de conformidad con los términos de referencia establecidos en la Resolución 1257 de 2.018, emitida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo cuarto: Como medida de mitigación por los olores producidos por la explotación avicola, al señor FABIO
ALBERTO CASTRO SALINAS, deberá implementar una barrera viva multiestrato, que deberá encerrar todo el
predio en donde se desarrolla la actividad avícola, de conformidad con los términos de referencia que podrá
consultar en la página web de la Corporación siguiendo la ruta: www.cormacarena.gov.coffrámites y Servicios/
Términos de Referencia/ Términos de Referencia Cerco Perimetral Control de Olores.

ARTICULO QUINTO: Una vez presentados los requerimientos dispuestos en los
artículos anteriores, se procederá a su evaluación, y posteriormente se emitirá el
Concepto Técnico correspondiente, con el fin de tomar decisiones que en derecho
corresponda.
ARTICULO SEXTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al
señor FABIO ALBERTO CASTRO SALINAS, y/o mediante apoderado debidamente
constituido, enviando comunicación a la finca Villa Ruby, Vereda Betania, Castilla La
Nueva. Celular. 312-3777778, en la forma prevista en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

0 9 AGO 2019

Abg. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DÍAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Nombres y apellidos completos
Cargo
Proyectó el auto:
Nen/ Estela Hernández Giraldo
Abogada Contratista G Agua
Elaboró concepto técnico: Roger A Espitia Díaz
MVZ G Agua
yo. Bo. Coordinador de grupo (aplica para los casos relacionados con tasación de cobro)
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