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En Villavicencio, a los 2 días del mes de diciembre

del año 20 19 se procede a realizar

la Notificación por Aviso al (la) señor (a) OVER ALONSO MUÑOZ AGUDELO , identificado (a) con la
cédula de ciudadanía No. 16.849.211
1.2.64.19.3866

de fecha

Oficina Jurídica

expedida en

28-10-2019

expediente, No:

de la Resolución O Auto (x) No._
3.37.2.6.015.044 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 2 del Mes de
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de
diciembre del 20 19
acceso al público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 6 del Mes de
diciembre 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.

Coordina or de Notificaciones
Nota: Se nexa a la presente copia integral del acto a notificar
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•

DIRECCION ERRADA

NO VIVE EN ESA DIRECCION

SE NIEGA A SER NOTIFICADO

CAMBIO DE VIVIENDA

DATOS Y TELEFONOS FALSOS

PASARON LOS SOLAS

SE ENVIO POR CORREO Y NO SE NOTIFICO

NO CONOCEN A LA PERSONA
SE REALIZO VISITA VARIAS VECES Y NO
PERMANECE NADIE EN ESA DIRECCION
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PS-GJ.1.2.19. 10144

Villavicencio,
Al contestar cite este número de oficio

Señor:
OVER ALONSO MUÑOZ AGUDELO
Carrera 50 # 11-60 Torres de San juan Apto 205
Tel. Móvil 311 751 77 89
Villavicencio (Meta)

Asunto: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente No. 3.37.2.6.015.044

En aplicación al artículo 44 CCA ( ) 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 VILLAVICENCIO - META para realizar diligsniacde Notificapión
fAha
uU
personal del Resolución ( ) Auto ( X) No. PS-GJ.1.2.64.19.

2 8 neT 2040
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,

A MBRANO
19
MORALES
ERIFUIN
'
A Pd
Abogada Contratista
Grupo Suelo y Subsuelo
NOTA: Se advierte 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. En caso de optar por
la notificación electrónica del presente acto administrativo, podrá hacerlo en los términos señalados en el
artículo 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.
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EXPEDIENTE PM-GA 3.37.2.6.015.044
• "POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N°. PM-GA.
3.44.19.2684 DEL 30 DE JULIO DE 2019, SE CORRIGE LAS COORDENADAS DEL
•
PUNTO DE DESCARGA DEL VERTIMIENTO Y SE REALIZAN UNOS
REQUERIMIENTOS AL SEÑOR OVER ALONSO MUÑOZ AGUDELO IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 16.849.211, RESPECTO DE LA CONCESIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS AL SUELO, OTORGADOS MEDIANTE PS-GJ
1.26.17.1617 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2017, EN BENEFICIO DEL PREDIO
DISTINGUIDO CON MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO 230.37884, EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL KILOMETRO 5 ANTIGUA VIA RES TREPO EN LA
VEREDA VANGUARDIA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial la Macarena «CORMA CARENA" en ejercicio de las facultades delegadas
mediante resolución No. 2.6.05107 de fecha 31 de Enero de 2005, emanada de la Dirección
General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, Cormacarena
otorgó una concesión de aguas subterráneas por un caudal de 097 Lis para uso doméstico 12
horas al día, a captar de un pozo de 80 metros de profundidad y permiso de vertimientos de
aguas residuales domesticas al suelo por un caudal de descarga de 0,33 Lis, a favor del señor
Over Alonso Muñoz Agudelo, en beneficio del predio distinguido con matricula inmobiliaria 23037884, el cual se encuentra ubicado en la vereda vanguardia.
Que por intermedio del Radicado 019977 del 08 de noviembre de 2017, el usuario allegó copia
de la página del periódico donde realizó la publicación de la resolución.
Que bajo el Radicado 020495 del 16 de noviembre de 2017, usuario solicitó copia del
expediente.
Que a través del—Oficio 3.17.9766, radicado 016256 del 22 de noviembre de 2017, la
Corporación autorizó la entrega de copia del expediente en mención.
Que por medio del Auto PS-GJ 1.2.64.18.1238 del 11 de abril de 2018, la Corporación ordenó
practica de visita de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas subterráneas y
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permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas al suelo, otorgado mediante resolución
PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, a favor del señor Over Alonso Muñoz Agudelo
identificado con cedula de ciudadanía 16.849.211, en jurisdicción del municipio de Villavicencio
en el departamento del Meta.
Que mediante el Comunicado PS-GJ 1.2.17.3239 del 18 de enero de 2018, Cormacarena
informó a la procuraduría ambiental y agraria sobre el contenido de la resolucióh PS-GJ
1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017.
Que por intermedio del Radicado 020328 del 16 de octubre de 2018, el usuario hizo entrega del
informe del plan de compensación forestal establecido por el artículo quinto de la presente
resolución.
Que a través del Auto PS-GJ 1.2.64.18.4332 del 05 de octubre de 2018, la corporación acogió
el concepto técnico PM-GA 3.44.018.3163 del 06 de agosto de 2018 y formuló unos
requerimientos.
Que bajo el Radicado 024513 del 13 de diciembre de 2018, el usuario allegó algunos
cumplimientos de los artículos contenidos en la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de
octubre de 2017 que
Otorga el permiso.
Que por medio del Radicado 000575 del 14 de enero de 2019, el usuario allegó el informe de
los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de una muestra de agua cruda.
Que mediante el Auto PS-GJ 1.2.64.19.1332 del 03 de abril de 2019, la Corporación ordenó la
práctica de una visita de control y seguimiento con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017.
Que en cumplimiento del Auto PS-GJ 1.2.64.191332 del 03 de abril de 2019, el Grupo Suelo y
Subsuelo adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, emitió el siguiente:
CONCEPTO TÉCNICO N° 3.44.19.2684 DEL 30 DE JULIO DE 2019.
"(•••9

1.

OBJETO Y RAZON DE ESTUDIO

El presente concepto técnico se emite con base a la información allegada y dando cumplimiento al Auto
PS-GJ 1.2.64.19.1332 del 03 de abril de 2019 con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, la cual otorgo permiso de
concesión de aguas subterráneas para uso domestico y permiso de vertimientos de aguas residuales
domesticas al suelo, a favor del señor Over Alonso Muñoz Agudelo identificado con cedula de
ciudadanía 16.849.211, en beneficio del predio ubicado en la vereda Vanguardia, del municipio de
Villavicencio en el departamento del Meta...."
«6.9
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Controles y seguimientos realizados hasta la fecha al permiso de concesión de aguas subterráneas para uso
doméstico y permiso de vertimientos al suelo, otorgado por lá resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de
octubre de 2017. .
2019
2018
2017
Auto
PS-GJ
1.2:64.19.1332
del 03
Auto PS-GJ 1.2.64.17.0826 del Auto. ;PS-GJ 1.2.64.18.1238 del
-.
de
abril
de
2019.
11
de
abril
de
2018.
04 de abril de 2017..
NO CUMPLE
NO CUMPLE
•
CUMPLE
VIGENCIA DEL PERMISO
• Teniendo en cuenta que la resolución .PS-GJ 1.2.6.17.1617 ,deI•11. de .octubre de 201.7; la cual fue
notificada el día 12 de octubre de 2017, el permiso tiene una vigencia hasta el día -11 de octubre de
2022.
1. ANALISIS DE LA INFORMACION
Mediante resolución PS-G.1-12.6.17.1617. del 1.1 de octubre de 2017, correspondiente a una concesión
de aguas subterráneas por un caudafde 0,97-Lis para uso doméstico, con duración de 12 horas al día, a
captar de, un pozo de 80 metro de profundidad.
.
.
• .. •
, . .
•.
..
otorga
permiso
de
vertimientos
de
aguas
residuales.clomesticas
al suelo por.u.n caudal de
También se
a-llevarse
a
cabo
en
el
kilometro
.5
vía,
antigua
Restmpo
— vereda Vanguardia,
descarga de 0,33 !Si-.
jurisdicción del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta. .
El permiso de concesión de .aguas. subterráneas se otorga en las-coordenadas planas X: 1054854 Y: .
'
953154.
.
Características del pozo:
.
• Profundidad total del pozo 80 m.
• Diámetro de la perforación exploratoria 8 X.
• Longitud de la sarta de revestimiento 70 m.
• Longitud de la tubería ciega 50 m.
• Capacidad de producción del pozo 2 Lps.
Tabla 1. Cumplimiento de la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017 ,
CUMPLIMIENTO
. ARTICULO
Articulo primero:. acoger ' . el concepto técnico PM-GA ' No aplica .
a 44.017.2003 del 27 de julio de 2017. •
'Articulo segundo: Otorgar Permiso de concesión de aguas para Cumple: las coordenadas tomadas
uso doméstico, a captar de un pozo. de 80 Metros -tde. 'en campo.' son similares' a: las
profundidad en. las coordenadas planas X: 1054854 Y: otorgadas poda resólución. '
953154, a favor del señor Over Alonso Muñoz.
Articulo femero: .el terinino.por el cual se otorga la concesión Cum • e- el - permiso tiene vigencia
de aguas subterténeaa Y el permiso dé vertimiento es de ciricb - hasta el día 11 'de Octubre de 20.22.
'
- '
' (5) años 'contades.'é partir dé la 'fecha de ejecutoria del ' .presente actó administrativo, en caso dé qué el usUario.Solieité.
prorroga deberá dar. cumplimiento a - los resuelto en .' la:
resolución y dar aviso dentro del'primer trimestre
... _del ultimo'
•
año de vigencia del permiso.
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Articulo cuarto: el señor Over Alonso Muñoz, identificado con
cedula de ciudadanía 16.841211, en un término de 60 días
deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1. Presentar el plan de uso y ahorro eficiente del agua.
2. Deberá implementar medidas de protección al sistema
de captación.
3. Deberá allegar el plan de Mantenimiento preventivo
de/pozo y de los tanques de almacenamiento.
4. Se deberá adoptar dentro de la tubería de
revestimiento un sistema de medición de niveles
piezómetros.
5. Las obras de captación del recurso deberán estar
complementadas con llaves de paso pare la toma de
muestras de agua cruda.
6. Instalar una valla informativa cerca al punto de
captación.
Articulo quinto: el señor Over Alonso Muñoz identificado con
cedula de ciudadanía número 16.849.211, en un término de 60
días deberá presentar un informe de los• parámetros
fisicoquímicos y bacteriológicos de una muestra de agua a la
salida del sitio de captación.
Artículo sexto: el señor Over Alonso Muñoz identificado con
cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá como
mínimo cada año en cumplimiento de la concesión el
certificado de mantenimiento del pozo. -

Cumple: se evidencia información
mediante radicado 024513 del 13
de diciembre de 2018.

Cumple: se evidencia información
mediante radicado 000575 del 14
de enero de 2019.

Cumple: se evidencia información
mediante radicado 000575 del 14
de enero de 2019.

Artículo séptimo: el señor Over Alonso Muñoz identificado con Cumple: se evidencia información
cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá realizar mediante radicado 000575 de114
anualmente una prueba de bombeo escalonada y constante y de enero de 2019.
presentar un informe de su ejecución.
Articulo octavo: el señor Over Alonso Muñoz identificado con No
cumple:
dentro
de
la
cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá contribuir información que reposa en el
anualmente por el uso del recurso hídrico con la tasa por este expediente no se evidencian
concepto establecida por la corporación, de conformidad con documentos que den cumplimiento
lo establecido en el decreto 155 del 22 de enero de 2004, a lo requerido en este artículo.
previa liquidación por parte de la subdirección administrativa y
financiera de Cormacarena.
Articulo noveno: el señor Over Alonso Muñoz identificado con No cumple: en la visita no se
cedula de ciudadanía número 16.849.211, en ningún momento evidencia la instalación de los
podrá exceder el caudal autorizado para la captación de aguas elementos de medición de caudal
subterráneas y deberá contar con los elementos de medición (macro medidor o micromedidor).
de caudal (micromedidor o macromedidor), donde se
garanticen y permitan verificar en cualquier momento la
cantidad de agua que están utilizando.
Articulo decimo: el señor Over Alonso Muñoz identificado con No cumple: no se evidencia
cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá presentar información en el expediente que
de manera semestral a Cormacarena, la bitácora de las de cumplimiento al presente
lecturas mensuales registradas en el micromedidor, donde se articulo.
estimará el consumo mensual en litros por segundos.
Articulo decimo primero: en el caso de que se llegue a NA
presentar disminución drástica únicamente en las
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coordenadas otorgadas, para cualquier otra captación que se
presente, serán objeto de sanción.
Articulo décimo segundo.- la captación de aguas subterráneas
se debe realizar únicamente en las coordenadas otorgadas,
para cualquier otra captación que se presente será objeto de
sanción.
Articulo decimo tercero: el señor Over Alonso Muñoz
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211 en
un termino de 60 días, deberá presentar el informe de la
•construcción del sistema de tratamiento, campo de infiltración
y piezórnetros incluyendo plano de construcción.
Articulo decima cuarto: una vez construido el sistema de
tratamiento el señor . Over Alonso Muñoz identificado con
cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá presentar
de manera anual la caracterización fisicoquímica y
microbiológica de los parámetros del agua residual domestica
a la entrada ysalida del sistema de tratamiento con la finalidad
de establecer la,eficiencia del sistema.
Parágrafo único: adicionalmente se deberá reportar el valor del
caudal vertido.
Parágrafo segundo: dichos parámetros deberán ser analizados
por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
Articulo décimo quinto: en caso de presentarse saturación del
suelo se deberá, de manera inmediata la disposición de agua
residual al suelo.
Articulo décimo sexto: el beneficiario de los permisos
otorgados deberá implementar, un sistema de remoción de
coliformes previo a la disposición del efluente de los sistemas
de tratamiento de agua residual en los campos de infiltración,
que permita controlar y reducir los riesgos por presencia de
coliforrnes.
Articulo décimo séptimo: el beneficiario de los permisos
otorgados deberá construir un piezómetro con una profundidad
mínima de tres metros y un diámetro mínimo de 2 pulgadas
dentro de la zona del campo de infiltración, con el fin de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua
residual doméstica.
Articulo décimo octavo: en caso de que el usuario decida
realizar modificación al diseño propuesto deberá informar a
Cormacarena y presentar un informe con el nuevo diseño,
para realizar la evaluación, no podrá iniciar la construcción del
sistema sin contar con la aprobación de la corporación.
Articulo décimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, en
un termino de 60 días contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, deberá presentar un informe
técnico correspondiente al manejo de los lodos generados por
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas.
Articulo vigésimo: cualquier falta que se presente en el sistema
de tratamiento de aguas residuales deberá ser responsabilidad

coordenadas
las
Cumple:
otorgadas en la resolución y las
tomadas en campo son similares.
Cumple: se evidencia información
mediante radicado 024513 del 13
de diciembre de 2018.
Cumple: mediante radicado 000575
del 14 de febrero de 2019.

NA
Cum • e- se evidencia información
mediante radicado 024513 del 13
de diciembre de 2018.

Cumple: se evidencia información
mediante radicado 024513 del 13
de diciembre de 2018.

NA

No cumple: no se evidencia
información .en el expediente que
de cumplimiento al presente
artículo.

NA
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del señor Over Alonso Muñoz, en calidad de titular del permiso
de vertimiento.
Articulo vigésimo primero: Cormacarena supervisara en todo
momento el cumplimiento de las obligaciones descritas en el
presente acto administrativo, a su vez de ser necesario
ordenara visitas de control y seguimiento con el fin de verificar
el cumplimiento de estas.
Articulo vigésimo segundo: serán causales de caducidad de
los permisos de concesión el incumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en esta providencia.
Articulo vigésimo tercero: las descargas del vertimiento de
aguas residuales se deben hacer únicamente en las
coordenadas otorgadas.
Articulo vigésimo cuarto: en ningún momento se podrá
exceder el caudal de vertimiento de las aguas residuales
domésticas.
Articulo vigésimo quinto: como medida de compensación por
el uso del recurso hídrico subterráneo, el señor Over Alonso
Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número
16.849.211, deberá realizar una siembra anual durante cinco
(5) años de concesión otorgados por esta corporación
eligiendo una de las siguientes modalidades.
Articulo vigésimo sexto: de acuerdo con lo anterior el señor
Over Alonso Muñoz identificado con cedula de ciudadanía
número 16.849.211, elige la modalidad de reforestación
protectora deberá plantar 160 individuos arbóreos por cada
año de concesión otorgado por esta corporación, para un total
•de 800 individuos arbóreos (0,75 ha), y así consecuentemente
con cada una de las modalidades descritas, estas se deben
establecer en una zona de importancia ambiental del municipio
de Villavicencio y allegar a esta corporación los informes de
cumplimiento de las labores silviculturales realizadas con sus
respectivos soportes, para su seguimiento y evaluación por
parte de Cormacarena.
Articulo vigésimo séptimo: para dar cumplimiento al articulo
anterior el señor Over Alonso Muñoz identificado con cedula
de ciudadanía número 16.849.211, deberá presentar un plan
de compensación radicado individualmente donde especifique
la modalidad que elegirá para compensar.

NA

NA

No cumple: las coordenadas
tomadas en campo y las otorgadas
en la resolución no coinciden.
NA

Cumple : se evidencia información
mediante radicado 020328 del 16
de octubre de 2018.

No cumple: no se evidencia
información en el expediente que
de cumplimiento al presente
artículo.

No cumple: no se evidencia
información en el expediente que
de cumplimiento al presente
artículo.

Parágrafo único: el documento deberá cumplir con los
siguientes parámetros.
- Objetivos
- Metodología
- Identificación de áreas propuestas, localización.
Especies.
- Establecimiento.
Aislamiento del área.
Parcelas experimentales de restauración.
- Mantenimiento.
- Seguimiento y monitoreo.
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- Análisis de datos.
- Cronograma.
- Materiales y equipos.
- Costos.
Articulo vigésimo octavo: deberá • seguir las siguientes, NA .
especificaciones técnicas para ejecutar la medida de
compensación..
Articulo vigésimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz No cumple:
dentro de la
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, información que reposa en el
deberá situar en a la zona que Va a ser parte de la expediente no hay evidencia que
compensación una valla informativa la cual contenga lo datos se Sta realizado la medida de
mas relevantes para su conservación y protección por pede de compensación.
terceros.
Articulo trigésimo: el establecimiento de la medida de No cumple: no se evidencia
compensación debe realizarse. como mínimo. año • a año, información que de cumplimiento al
cumpliendo con lo solicitado eh cada período o en una siembra. . presente artículo.
inicial.
.
Articulo trigésimo primero: el. señor. Over Alonso Muñoz •No cumple: no se evidencia
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211r información que de cumplimiento al
tendrá un plazo máximo de seis (6) meses epartir de la fecha presente articulo '
de notificación del acto administrativo qué acoja éste concepto
técnico para dar cumplimiento M'establecimiento inicial de las
plántulas para el primer año, lo cuál debe realizarsei en el
periodo de lluvias, que para el departamento del Meta oscila
entre los meses de abril y noviembre.
Articulo trigésimo. segundo: los derechos y. obligaciones NA
derivados del otorgamiento de los permisos otorgados, solo .
podrán ser trasferidos mediante autorización previa y expresa
de esta corporación, quien podrá .negarta cuando por cosas
de utilidad pública e interés social lo estime conveniente,
mediante provideecia•Motivada . ." •
•
Articulo
trigésima:: tercero: .., Cormacarena
efectuara NA
inspeccionesPeilódió as del permiso .
ambiental de concesión' ,); vertimiento .otorgado mediante .el
presente acto :administrativo y. podrá exigir la caracterización.
de sus residuos líquidos, indicendojas referencias a.médir,l1a.
frecuencia y demás- aspectos que ainsidere necesarios, de
conformidad don 'los -establecida 'en el .artículo. 2.23.3.5.17 'de
decreto 1076 de- 2615,. Ila oposición a . tales inspecciones y
presentación dejas.•Ceracteriz.aciones..requeridas, dará lugar a
las sanciones correspondientes de conformidad con el articulo
2.23.3.5.18 de la misma nonna.• .
Articulo trigésinio 'cuarto: el. beneficiario 'de la .concesión y, el NA '
permiso de vertimiento:S podré mo.dificarlas condiciones 'de
estos sin previa autorización de Ás - autoridad ambierital
competente.. ' ' ' ' . " .•
•.
Articulo trigésimo quinta... el beneficiario de la presente, NA'
resolución deberá cumplir' con lo dispuesto en el articdlo I
.
segundo de la resolución:0327 del 31 de,M ario de 2016 por
medio de la cual te'fijarilerifeS Para el Cobro dé servicios. '• '
Articulo trigésimo sexto: la solicitud de renovación del permiso NA
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de concesión de aguas subterráneas y permiso de
vertimientos deberá presentarse en la autoridad ambiental
competente.
Articulo trigésimo séptimo: serán causales de caducidad de la NA
concesión el incumplimiento de las condiciones y obligaciones
establecidas.
Articulo trigésimo octavo: el incumplimiento de los términos, NA
condiciones y obligaciones previstos en el presente acto
administrativo dará lugar a la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias.
Articulo trigésimo noveno: el beneficiario deberá publicar el Cumple: mediante radicado 019977
encabezado y la parte resolutiva del presente acto del 08 de noviembre de 2017.
administrativo en un periódico de alta circulación regional o
nacional
Articulo cuadragésimo: comuníquese el contenido de la NA
presente resolución a la procuraduría agraria y ambiental.
Articulo cuadragésimo primero: notificar el contenido del Se notifico el día 12 de octubre de
presente acto administrativo a el señor Over Alonso Muñoz 2017.
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211.
Articulo cuadragésimo segundo: contra la presente providencia NA
procede el recurso de reposición.
Fuente expediente a37.2.6.015.044
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
El establecimiento se encuentra ubicado en la vereda vanguardia antigua vía Restrepo, jurisdicción del
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.

Google Earth 2019.
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Tabla 2. Coordenadas planas Magna Sirgas.
•
Pozo
Expediente
Visita
Vertimientos
Expediente
Visita

PUNTO.
X
1.050.794
1.054.798
X
1.054.838
1.050.832

COORDENADAS.
Y
953.931 .
953.934
Y
953.887
953.928

Se procedió a verificar las coordenadas- del punto de descarga del vertimiento y como bien se ha
señalado: eh •loa anteriores Conceptos técnicos emitidos' por concepto de control y seguimiento, se
evidencia que las mismas no coinciden con le georreferenciación del punto de descarga actual.

Sistemas
Código
acuífero
Villavicencio
SAP 3.1-P— Granada — • . 670
Puerto López
•

Tabla 3. Cuenca y Codificación de la Fuente Hídrica.
Municipio
Zona
Acuífero
hidrogeológica
Villavicencio
1
Libre
NOROCCIDENTAL

a

Vereda o
sector
Km 5 vía
antigua
restrepo —
vereda
vanguardia.

DESARROLLO DE LA VISITA

En cumplimientó del Arto- PS-GJ 1.2.64.19.1232 del 03 de abril de 2019, se realizo visita en atención al
acto administrativo de doricesión de aguas subterráneas y permiso de vertimiento al suelo el día 05 de
julio de 2019.
Al lugar setraslada:O contratista, designado Pablo Nicolaa Chavez Fkirez y qpiph acompaño la visita fue
la persona ,eqcáigargá•dp,:lopt máhtepimientos, del establecimiento Libio* .érit: el; kilometit::5 Vía antigua
Restreloo vereda vánñuardie, eri jurisdiccióri del municipio de VillaVicerigio en él departamento del Meta.
En la visita técnica se evidencio que:
Existe un pozo -de 80 metros de profundidad, el cual fue concesionado para uso domestico mediante
resolución PS7 GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de•octubre de 2017. .
El aistema de, captación el cual se encuentra complementado con llaves de paso, no se encuentra
complementado con los respectivos elementos de medición de caudal ni con el encerramiento adecuado
para evitar el accéso de particulares.
El pozo se ubica en las coordenadas planas Magna Sirgas X: 1050798 Y . 953931 estas coordenadas
son similares a las otorgadas en la resolución.
TaMbién se evidencia el sistema de tratamiento de aguas residuales el cual está ubicado en las
coordenadas planas Magna Sirgas X: 1050832 Y: 953928 estas coordenadas No .son similares a las
otorgadas en la resolución.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 1. Punto de ca.tación foz° .refundo
Foto 2. Valla informativa.

Foto 4. PTARD

4. CONCEPTO TECNICO.
Teniendo en cuanta las observaciones de la visita técnica y el análisis de la información allegada por el
usuario, se requiere al señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía numero
16.849.211 de Puerto Asís — Putumayo, o a quien haga sus veces, allegar en un termino de sesenta (60)
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto lo
siguiente:
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
Artículo octavo: el señor Over Alonso Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211,
deberá contribuir anualmente por el uso del recurso hídrico con la tasa por este concepto establecida por
Ja corporación, de conformidad con lo establecido en el decreto 155 del 22 de enero de 2004, previa
liquidación por parte de la subdirección administrativa y financiera de Cormacarena.
Artículo noveno: el señor Over Alonso Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211,
en ningún momento podrá exceder el caudal autorizado para la captación de aguas subterráneas y
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deberá contar con los elementos de medición de caudal (micromedidor o macromedidor), donde se
garanticen y permitan verificar en cualquier momento la cantidad de agua que están utilizando.
Articulo decimo: el señor Over Alonso Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211,
deberá presentar de manera semestral a Cormacarena, la bitácora de las lecturas menSuales registradas
en el micromedidor, donde se estimará el consumo mensual en litros por segundos de los años 2017,
2018 y 2019.
PERMISO DE VERTIMIÉNTO AL SUELO:
Articulo décimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número
16.849.211, en umtérmino de 60 días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
deberá presentar un Mfárme técnico correspondiente al manejo de los lodos generados por el sistema de
tratamiento de las aguas residuales domésticas.
Estos deben ser entregados a una empresa que cuenta con licencia ambiental para el manejo y
disposición final de ésta clase de residuos, presentar la certificación, si el usuario desea hacerse cargo
de los lodos qué se generan en el sistema de tratamiento de aguas residuales, deberán realizar los
tramites correspondientes de acuerdo con los términos de referencia que se tienefl estipulados, a fin de
solicitar la licencia ambiental para el manejo y disposición final de lodos ante la corporación.
Por otro lado, es preciso señalar que, Se procedió a verificar las coordenadas del punto de descarga del
vertimientqy pomo bien se ha señalado en los anteriores conceptos técnicos emitidos por concepto de
control y seguimiento, se evide ncia que las misrhas no coinciden con la georreferenciación del punto de
descarga actuaL
Que, en razón a esto es necesario que se cordjan las coordenadas mencionadas en la Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017 en razón 'a que las mismas corresponden a X: 1.054.838
Y. 953.928.
Y: 953.887 y no a las siguientes: X: 1.050.832
MEDIDA DE COMPENSACION:
Articulo vigésimo sexto: de acuerdo con lo anterior el señor Over Alonso' Muñoz identificado con cedula
de ciudadanía número 16.849.211, elige la modalidad de reforestación protectora deberá plantar 160
individuos arbóreos por cada año de concesión otorgado por esta Corporación, para un total de 800
individuos arbóreos (0,75 ha), y así consecuentemente con cada una de las modalidades descritas, estas
se deben establecer en una zona de importancia ambiental del municipio de Villavicencio- y allegar a-esta
corporación los informes de cumplimiento de las labores silviculturales realizadas con sus respectivos
soportes, para su seguimiento y evaluación por parte de Cormacarena.
Articulo vigésimo séptimo: para dar cumplimiento al artículo anterior el señor, Over, Alonso Muñoz
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá presentar un plan de compensación
radicado individualmente donde. especifique la modalidad que elegirá para compensar.
Parágrafo único: el ,doó umento deberá cumplir con los siguientes parámetros.
- Objetivos
Metodología
- Identificación de áreas propuestas, localización.
Especies.
Establecimiento.
Aislamiento del área.
- Parcelas experimentales de restauración.
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- Mantenimiento.
- Seguimiento y monitoreo.
- Análisis de datos.
Cronograma.
Materiales y equipos.
- Costos.
Articulo vigésimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz identificado con cédula de ciudadanía número
16.849.211, deberá situar en a la zona que va a ser parte de la compensación una valla informativa la
cual contenga lo datos más relevantes para su conservación y protección por parte de terceros.
Articulo trigésima' el establecimiento de la medida de compensación debe realizarse como mínimo año a
año, cumpliendo con lo solicitado en cada periodo o en una siembra inicial.
Es necesario informar al usuario, que de acuerdo al incumplimiento reiterativo de las obligaciones de la
Resolución que otorgó el permiso de concesión, y de la cual se deberá dar íntegramente el cumplimiento
en los tiempos establecidos y de los requerimientos anteriores, dará imposición de proceso sancionatorio
por parte de esta Corporación..."
FUNDAMENTO JURlDICO
Que de acuerdo con el artículo 8 dé la Constitución Política, es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que así mismo, la Carta Magna en su artículo 79 establece como deber del Estado, proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el numeral 8 del articulo 95 prescribe que toda persona debe proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que mediante Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Que a través del Artículo 23 de la Ley en cita, se creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargado de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
del Medio Ambiente.
Que según el Articulo 31 de la misma normatividad, son Funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, entre otras las siguientes:
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"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".
Que mediante la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, se modificó el inciso 2° de artículo 38
de la ley 99 de 1993, el cual quedó así:" La jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo
el territorio del departamento del Meta, incluido 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 mediante el Decreto 1.076 de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que por medio del Libro 2, parte 2, titulo 3, capítulo 2 del decreto 1076 de 2015, se regula el
tema relacionado con el Uso y Aprovechamiento del Agua.
Que el artículo 2.2.3.2.2.1 del decreto 1076 de 2015 Modificado por el num. 1 del art. 12,
Decreto Nacional 050 de 2018, estableció que son Aguas subterráneas: "Las subálveas y las
ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como
las fuentes y manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para su
alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares".
Que el artículo 2.2.3.2.20.2., del referido decreto, regula respecto de la Concesión y •permiso
de vertimientos, lo siguiente: "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".
Que a través del Libro 2, parte 2, titulo 3, capítulo 3, sección 2 del decreto 1076 de 2015, se
reglamenta la destinación genérica de las aguas superficiales y subterráneas.
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Que el Libro 2, parte 2, titulo 3, capítulo 3, sección 20 del decreto 1076 de 2015, regula lo
referente a la conservación y preservación de las aguas y sus cauces.
Que por medio del decreto 1076 de 2015, en su libro 2, parte 2, titulo 3, capitulo 3, sección 4,
se regula el tema sobre vertimientos.
Que en concordancia con la normatividad anteriormente citada, y dadas las consideraciones
técnicas contenidas en el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.19.2684 del 30-de julio de 2019
proferido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, Grupo Suelo y Subsuelo, dando
cumplimiento al Auto N° PS-GJ 1.2.64.19.1332 del 03 de abril de 2019 el cual ordenó visita
técnica de control y seguimiento a la concesión de aguas subterráneas y al permiso de
vertimiento de las aguas residuales domesticas al suelo, otorgado mediante Resolución PSGJ.1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, a favor del señor Over Alonso Muñoz Agudelo
identificado con cedula de ciudadanía No 16.849.211, en beneficio del predio distinguido con
matrícula inmobiliaria número 230.37884, el cual se encuentra ubicado en el kilometro 5
antigua vía Restrepo en la vereda Vanguardia, en jurisdicción del municipio de Villavicencio en
el departamento del Meta, se evidencia que:
•

La concesión de aguas subterráneas y el permiso de vertimientos otorgados a través de
la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017 se encuentran vigentes.
✓ En la visita técnica se evidencio que existe un pozo de 80 metros de profundidad, esta
complementado con llaves de paso, sin embargo no se encuentra complementado con
los respectivos elementos de medición de caudal ni con el encerramiento adecuado
para evitar el acceso de particulares.
1 El pozo se ubica en las coordenadas planas Magna Sirgas X: 1050798 Y: 953934 estas
coordenadas son similares a las otorgadas en la resolución.
• También se evidencia el sistema de tratamiento de aguas residuales el cual está
ubicado en las coordenadas planas Magna Sirgas X: 1050832 Y: 953928; estas
coordenadas No son similares a las otorgadas en la resolución.
• Aunando a lo anterior, es preciso señalar que, se procedió a verificar las coordenadas
del punto de descarga del vertimiento y como bien se ha señalado en el concepto
técnico PM — GA 3.44.018.3163 del 06 de agosto de 2018, por concepto de control y
seguimiento, se evidencia que las mismas no coinciden con la georreferenciación del
punto de descarga actual.
✓ Que, en razón a esto es necesario que se corrijan las coordenadas mencionadas en la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017 en razón a que las
mismas corresponden a X: 1.054.838 Y: 953.887 y no a las verificadas en la visita,
las cuales corresponde a las siguientes: X: 1.050.832
Y: 953.928.
• Teniendo en cuanta las observaciones de la visita técnica y el análisis de la información
que reposa dentro del expediente 3.37.2.6.015.044, se aprecia que el señor Over
Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, ha
omitido su deber de dar cumplimiento a los artículos 8°, 9°, 10°, 19°, 23°, 26°, 27°, 29° y
30° de la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017.
En razón a lo anterior, se hace necesario requerir nuevamente al señor Over Alonso Muñoz
Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211 para que dé cumplimiento a
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cada uno de los artículos que componen la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre
de 2017.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación.
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico PM- GA 3.44.19.2684 del 30 de julio de
2019, expedido por el Grupo Suelo y Subsuelo adscrito a la•Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de Cormacarena el cual hará parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR las coordenadas del punto de descarga del vertimiento
de las aguas residuales domesticas al suelo otorgado mediante el artículo segundo de la
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, las cuales corresponden a las
Y: 953.928 de conformidad con el Concepto Técnico PM- GA
siguientes: X: 1.050.832
3.44.19.2684 del 30 de julio de 2019.
ARTICULO TERCERO. REQUERIR al señor Over Alonso Muñoz Agudelo identificado con
cedula de ciudadanía No 16.849.211, para que dentro de un término no mayor a sesenta (60)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo dé
cumplimiento a los artículos 8°, 9°, 10°, 19°,.23°, 26°, 27°, 29° y 30° de la resolución PS-GJ
1.2.6.17.1617 del 11 de octubre de 2017, los cuales ordena:
«Artículo octavo: el señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de
ciudadanía número 16.849.211, deberá contribuir anualmente por el uso del recurso
hídrico con la tasa por este concepto establecida por la corporación, de conformidad con
lo establecido en el decreto 155 del 22 de enero de 2004, previa liquidación por parte de
la subdirección administrativa y financiera de Cormacarena.
Artículo noveno: el señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de
ciudadanía número 16.849.211, en ningún momento podrá exceder el caudal autorizado
para la captación de aguas subterráneas y deberá contar con los elementos de medición
de caudal (micromedidor o macromedidor), donde se garanticen y permitan verificar en
cualquier momento la cantidad de agua que están utilizando.
Artículo decimo: el señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de
ciudadanía número 16.849.211, deberá presentar de manera semestral a Cormacarena,
la bitácora de las lecturas mensuales registradas en el micromedidor, donde se estimará
el consumo mensual en litros por segundos de los años 2017, 2018 y 2019 en adelante.
Articulo décimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de
ciudadanía número 16.849.211, en un término de 60 días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, deberá presentar un informe técnico
correspondiente al manejo de los lodos generados por el sistema de tratamiento de las
aguas residuales domésticas.
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Parágrafo Único: Los lodos generados por el sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas, deben ser entregados a una empresa que cuenta con licencia ambiental para
el manejo y disposición final de esta clase de residuos, presentar la certificación, si el
usuario desea hacerse cargo de los lodos que se generan en el sistema de tratamiento
de aguas residuales, deberán realizar los tramites correspondientes de acuerdo con los
términos de referencia que se tiene estipulados, a fin de solicitar la licencia ambiental
para el manejo y disposición final de lodos ante la corporación.
Articulo vigésimo tercero: las descargas del vertimiento de aguas residuales se deben
hacer únicamente en las coordenadas otorgadas..
Articulo vigésimo sexto: de acuerdo con lo anterior el señor Over Alonso Muñoz Agudelo,
identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, elige la modalidad de
reforestación protectora deberá plantar 160 individuos arbóreos por cada año de
concesión otorgado por esta corporación, para un total de 800 individuos arbóreos (0,75
ha), y así consecuentemente con cada una de las modalidades descritas, estas se deben
establecer en una zona de importancia ambiental del municipio de Villavicencio y allegar
a esta corporación los informes de cumplimiento de las labores silviculturales realizadS
con sus respectivos soportes, para su seguimiento y evaluación por parte . de
Cormacarena.
Articulo vigésimo séptimo: para dar cumplimiento al artículo anterior el señor.Over Alonso
Muñoz Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211, deberá en
untennino de sesenta (60) días contados a partir de la notificaicon del presente acto
administrativo, un plan de compensación radicado individualmente donde especifique la
modalidad que elegirá para compensar, detallando todas las labores de siembra,
mantenimiento y la elección de las especies, este plan deberá ser elaborado por un
Ingeniero Forestal o Agroforestal del cual se debe adjuntar ta tarjeta profesional
respectiva. Dicho documento deberá ser aprobado al igual que los terrenos
seleccionados para dar inicio a las labores de establecimiento.
Parágrafo único: el documento deberá cumplir con los siguientes parámetros.
1. Objetivos
2. Metodología
3. Identificación de áreas propuestas, localización.
4. Especies.
5. Establecimiento.
6. Aislamiento del área.
7. Parcelas experimentales de restauración.
8. Mantenimiento.
9. Seguimiento y monitoreo.
10.
Análisis de datos.
11.
Cronograma.
12.
Materiales y equipos.
13.
Costos.
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Articulo vigésimo noveno: el señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula
de ciudadanía número 16.849.211, deberá situar en a la zona que va a ser parte de la
compensación una valla informativa la cual contenga lo datos más relevantes para su
conservación y protección por parte de terceros.
Articulo trigésimo: el establecimiento de la medida de compensación debe realizarse
como mínimo año a año, cumpliendo con lo solicitado en cada periodo o en una siembra
inicial..."
ARTICULO CUARTO. El incumplimiento reiterativo a lo ordenado en el presente acto
administrativo y, a las obligaciones emanadas de la resolución PS-GJ 1.2.6.17.1617 del 11 de
octubre de 2017, dará lugar a las sanciones administrativas de carácter ambiental a que haya
lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o, la norma que la modifica o
sustituya.
ARTICULO QUINTO. ADVERTIR al señor Over Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula
de ciudadanía número 16.849.211, que el incumplimiento reiterado de las obligaciones
emanadas de la Resolución PS-GJ 1.2.6.14.1209 del 01 de agosto de 2014, es causal de
caducidad según lo estipulado en el artículo 62 literal c del decreto ley 2811 de 1974.
ARTICULO SEXTO. CORMACARENA supervisará en todo momento lo ordenado en el
presente acto administrativo y verificará en cualquier época el mismo, plazo y obligaciones
impuestas.
ARTICULO SÉPTIMO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor Over
Alonso Muñoz Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía número 16.849.211 y/o a través
de su apoderado debidamente constituido de conformidad con lo establecido en los artículos 67
y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO OCTAVO. Contra la presente providencia NO procede el recurso alguno conforme
lo preceptúa el Artículo 75 de la Ley 1437 de 20177- Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ir
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ABG. XIMENA DEL ILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Nombres y apellidos completos
Proyectó:

811<8 Alejandra Zambrano Morales

Revisión Técnica:

Pablo Nicolás Cháyez Florez

yo. Bo.
jurídico

Cargo
Abogada Contratista Grupo Suelo
y Subsuelo
Contratista Grupo Suelo y
Subsuelo

Fi

Ir

N/A

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417— 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co rnfo@cormacarena.gov.co

a

EXP. 3.37.2.6.015.044

