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 Pozos de cristal en Castilla La Nueva.  /10 Capacitan ‘enfermeros de la selva’. /12

  

La gerente de Edesa advierte 
sobre la falta de fuentes 
alternas de agua en los 29 
municipios del Meta.

Tras denuncias en redes 
sociales, el Plan de Alimentación 
Escolar de Villavicencio tendrá 
que reprogramar su calendario 
de entregas.

No hay 
fuentes

PAE queda 
en suspenso  

/3 /4

 

En Acacías, pese a la 
pandemia y a las campañas 
de prevención, siguen altas las 
tasas de accidentalidad en las 
vías. 

No ceden 
accidentes

/6

Los ‘pecados’ de 
los menonitas

Esta hermética 
comunidad 

religiosa, que 
ocupa cerca de 

17.000 hectáreas 
en Puerto Gaitán, 

es señalada 
de depredar 
los recursos 

naturales 
ancestrales 
y construir 
carreteras 

ilegales desde su 
llegada en el 2016. 
¿Cómo podrán las 
autoridades hacer 

control sobre 
ellos? /7

Foto particular
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EDITORIAL
Un consejo para el Concejo 

La Comisión de la Verdad es-
tuvo en Mapiripán, dialogando con 
diferentes actores. El equipo se reu-
nió con el alcalde, Yohan José Rojas, 
y con los concejales. Luego, se ade-
lantaron encuentros con empresa-
rios y trabajadores de la compañía 
palmera Poligrow, así como vícti-
mas del conflicto.

Queríamos conocer el con-
texto, las enormes dificultades y el 
sufrimiento de las comunidades en 
medio de estos desarrollos. Este re-
corrido fue una oportunidad para 
visibilizar y fortalecer los procesos 
de reconocimiento, convivencia y 
las recomendaciones para la no re-
petición. 

También fue posible reunirnos 
con los pastores de las distintas 
iglesias. En este maravilloso muni-
cipio hay 13 confesiones religiosas 
distintas y nos reunimos en torno a 
nuestra tarea. 

Salimos de Mapiripán agrade-
cidos con este pueblo, después de 
haber escuchado a las organizacio-
nes y personas víctimas de todos los 
lados. Justamente la presencia de la 
Comisión de la Verdad permitió 
que las organizaciones de víctimas 
se reunieran para esta conversación. 

Nos llevamos una tristeza gran-
de por la inmensa falta de respeto de 
las instituciones, de nuestros gobier-
nos y de nuestra sociedad hacia los 
campesinos, a los indígenas, hacia 
la población afro y también el dolor 
grande por la destrucción de la selva.  

Para la Comisión es muy im-
portante ver cómo, en medio del 
conflicto, se hizo desarrollo y cómo 
hubo empresarios que tomaron el 
riesgo de mantenerse aquí a pesar 
de las dificultades, porque estaban 
convencidos de que este país había 
que sacarlo adelante.

Es indispensable escuchar a los 
empresarios y conocer su punto de 
vista; pensamos que hay un empre-
sariado enorme en Colombia que 
se merece todo el respeto pero tam-
bién sabemos que hubo un grupo 
pequeño de empresarios, implica-
dos en el conflicto.

Tenemos confianza de que este 
esfuerzo de país por la verdad hará 
poner en evidencia todas las cosas 
que pasan en estos territorios. Que 
esto lo podamos formular con ri-
gor para que juntos, instituciones, 
sociedad y empresarios, podamos 
buscar caminos de salida hacia el 
futuro que estas tierras del Meta se 
merecen.

Por Francisco de Roux 
Sacerdote 

Presidente de la Comisión de la 
Verdad

Por Alejandro Escobar
Gerente estratégico de Sectorial

A la salida 
de Mapiripán

Sectores 
para mirar 
de cerca 
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Dicen que la sabiduría se 
manifiesta al saber con exactitud 
cuándo callar y cuándo hablar o 
que con el silencio se expresa más 
que con las palabras. Justificar el 
silencio con frases es válido y a 
muchos convencerán, pero no 
cuando se trata del manejo de lo 
público.

Siempre hemos insistido en 
la importancia de que las insti-
tuciones públicas, a través de sus 
representantes, den la cara y ex-
pliquen a la ciudadanía lo que está 
ocurriendo con las entidades para 
ofrecer mayor transparencia so-
bre sus actos.

Lo hemos solicitado a Ecope-
trol y a Bioenergy por el caso de 
la intervención a esta empresa; al 
gobernador del Meta, cuando se 
cuestionó a algunas personas de su 
gabinete  y al alcalde de Villavicen-
cio por los reiterados cambios de 
gerencia en la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado, entre otras. 

Consideramos que los pro-
nunciamientos pueden aclarar 
posiciones, informar, y en todo 

caso comunican con la voz oficial, 
al tiempo que sientan precedentes 
importantes sobre hechos tras-
cendentales que interesan a todos. 

No sucede esto con el Concejo 
de Villavicencio, el cual ha pasa-
do de agache importantes temas 
sobre los cuales guarda silencio y, 
para ser sinceros, pone en duda su 
verdadera labor de control políti-
co en la ciudad, para lo cual fue-
ron elegidos sus integrantes. 

Lo sucedido esta semana en 
el que, tras el escándalo surgido 
por la contratación del Plan de 
Alimentación Escolar (PAE), la 
Corporación no ha fijado una 
posición oficial, deja mucho qué 
desear. Se trata de un caso en una 
administración que ha defendi-
do los intereses de lo público y 
promulga la transparencia como 
bandera. 

Es cierto, no se ha perdido un 
solo peso y en últimas el contrato 
se adjudicará a uno u otro oferen-
te cuando todo esté perfectamen-
te aclarado, pero lo que no puede 
pasar inadvertida es la pasividad 

de los concejales que muy tímida-
mente han tratado el asunto y ni 
siquiera piensan llevarlo a debate, 
al menos hasta el cierre de esta 
edición. 

El PAE  es un tema de con-
tratación muy sensible en todo el 
país, pues ha sido evidente que se 
ha convertido en un instrumento 
para que contratistas o funciona-
rios corruptos tumben al Estado a 
costillas de la comida de los niños. 
Entonces, no puede ser otro tema 
en el que los honorables conceja-
les no digan nada después de casi 
una semana. 

Este silencio ya había ocurri-
do con los bandazos en la geren-
cia de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Villavicencio 
o con las críticas por el desarrollo 
del Festival de Mitos y Leyendas, 
entre otros.

Un consejo para el Concejo: 
pronunciarse sobre los temas de 
ciudad no significa distanciarse 
del alcalde, es sentar una inde-
pendencia que, suponemos, tiene 
la corporación.

Entre los sectores con mejores 
perspectivas de oportunidad para 
el 2021, y que los analistas de Sec-
torial recomendamos observar de 
cerca están las actividades como 
el retail (empresas de comercia-
lización masiva), que se estima 
se expanda entre el 8 y el 15 por 
ciento. 

Este es un sector que tiene una 
relación directa con la dinámica 
de empleo, que vale la pena recor-
dar que, entre abril, mayo y junio 
del 2020 el desempleo llegó al 21 
por ciento, recuperándose al cie-
rre del año en el 16 por ciento. 

Otro segmento para tener en 
cuenta es la energía renovable, la 
estimación de inversiones por la 
subasta de energías renovables 
que se va a dar en el país es del 
orden de los U$6.000 millones y 
se estima que de aquí al 2050 las 
energías renovables serán la prin-
cipal fuente energética del mundo. 

Tecnología es otro de los sec-
tores clave en el 2021, gracias a que 
ha permitido a otros segmentos 
simplificar sus modelos de nego-
cio y acelerar sus operaciones. Se 
estima que las inversiones en este 
sector van a seguir siendo crecien-
tes en la región latinoamericana, 
donde la inserción tecnológica es 
del orden del 63 por ciento. 

La publicidad digital, los es-
quemas de servicio a domicilio, 
los contact center y el comercio 
electrónico han sido los directa-
mente impactados por este creci-
miento tecnológico. Solo el deli-
very creció el año pasado al 113%  
y seguirá acelerándose en los 
próximos años. Otro sector es el 
agro, particularmente los cultivos 
no tradicionales en Colombia, es 
el caso de los frutales, el aguacate 
hass y el cacao, cuyos niveles de 
producción y exportación fueron 
crecientes en el 2020. 

También la ganadería es otro 
sector con grandes oportunidades 
en este 2021 tras volver a tener el 
país el estatus libre de aftosa y la 
dinámica de apertura de nuevos 
mercados en oriente medio. 

El último segmento para tener 
presente en el 2021 es el cannabis, 
que en Colombia fue aprobado 
desde el 2016 para uso medicinal.  
A partir de esto se han generado 
diferentes tipos de desarrollos, 
complementados también con su 
uso cosmético.
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Plaza de Villa Julia, 
después del incendio 
que la destruyó 
(década del 70). Fue 
trasladada al barrio 
San Isidro. En este 
lote, de la antigua 
plaza, se construyó 
lo que hoy se conoce 
como el Centro 
Comercial Villa Julia.

Archivo Foto Herrera

MIRANDO 
EL AYER
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El abastecimiento de agua se 
ha convertido en un tema de agen-
da pública en todos los países del 
mundo, catalogado además como 
un derecho esencial. A pesar de que 
el Meta tiene agua que nace de mo-
richales, humedales y montañas, 
sus 29 municipios no han podido 
establecer sistemas que garanticen 
completamente el servicio.

De hecho, Aura Cristina Flórez 
Medina (A.F.), gerente de Edesa, 
es clara en decir que ninguno de 
los municipios en el departamento 
tiene fuentes alternas de agua que 
avalen la prestación del servicio en 
el futuro o en emergencias de la 
fuente principal.

Esto significa que el dolor de 
cabeza que ha tenido Villavicencio 
y sus alcaldes por la fragilidad su 
sistema de captación y la imposi-
bilidad de surtir el líquido con una 
fuente alterna, se repite en cada una 
de las poblaciones del Meta. 

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con la ejecutiva, para ver este 
y otras problemáticas que están 
sucediendo en materia de servicios 
públicos en el departamento.

PDM: Para claridad ¿a qué se 
dedica EDESA?

A.F: Es una empresa que tiene 
dos funciones importantes: la pri-
mera, es una empresa prestadora 
de servicios públicos en acueduc-
tos, alcantarillados y aseo de 13 
municipios del departamento, a 
excepción de Guamal en el cual 
solamente se presta el servicio de 
acueducto y alcantarillado. Segun-
do, somos gestores de recursos para 
la infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico en los 29 mu-
nicipios.

PDM: ¿De dónde obtiene re-
cursos? 

A.F.: Tenemos tres líneas: La 
primera, consecución de recursos 
del departamento por recursos 
propios, a estos se les asigna dinero 
para cumplir con metas de sanea-
miento básicos e infraestructura de 
agua potable. La segunda línea son 
los recursos SGR  (Sistema Gene-
ral de Regalías) y la tercera, son los 
recursos SGP (Sistema General de 
Participación).

PDM: ¿Los municipios del 
Meta hoy pueden garantizar 
el agua a sus habitantes?

A.F: Hay una obligatoriedad de 
todos los municipios y es garantizar 
los planes de contingencia en caso 
de una emergencia. Aquí es donde 

uno evidencia que ningún munici-
pio tiene la respuesta garantizada 
en una contingencia, es decir, como 
pasa en Villavicencio que solo tiene 
la fuente Quebrada La Honda, se 
repite en los demás cascos urbanos 
del departamento.

PDM: ¿Por qué?
A.F.: Los municipios no tienen 

fuentes alternas de agua y en caso 
de que su sistema principal falle no 
hay cómo suplirlo. Hoy no tenemos 
garantizados los planes de contin-
gencia para que en una calamidad 
nosotros podamos garantizar el 
servicio.

PDM: ¿De qué manera apoya 
Edesa a las alcaldías para so-
lucionar esta problemática?

A.F: A través del Plan Departa-
mental de Aguas nosotros tenemos 
una bolsa específica para el tema 
de estas contingencias. Dentro de 

esa bolsa de recursos nosotros ya 
estamos adelantando el proceso 
para garantizar respuestas a esas 
emergencias en los 28 municipios 
del departamento que hacen parte 
del plan.

PDM: Es decir, ¿la solución 
no es inmediata?

A.F: Esto se trata es de adelan-
tar una gestión para formular bien 
el documento que sería a través del 
cual nosotros nos trazaremos las 
metas para llegar a cumplir. Fíjese 
usted que desde el 2009 al 2019 se 
han invertido casi 2 billones de pe-
sos en infraestructura de acueduc-
to de alcantarillado y aseo y no se 
han podido garantizar la seguridad 
del acueducto.

PDM: ¿Dos billones en 10 
años?

A.F: Es algo que uno se cues-
tiona: ¿con 2 billones de pesos que 

se han invertido y hoy no se tienen 
garantizadas las infraestructuras en 
agua potable y saneamiento básico? 
Pues ahí hay un corto circuito.

PDM: ¿Entonces qué hace 
Edesa?

A.F: Nosotros adelantamos 
gestión para garantizar que se 
cumplan estos planes, pero es im-
portante que los alcaldes que per-
tenecen a este Plan Departamental 
de Aguas tienen una obligatoriedad 
con el  giro de recursos, municipio 
que no esté al día en el giro de re-
cursos no podrá entrar dentro de 
esta bolsa. Esto es un ejercicio don-
de todos ponemos, hay que poner 
para beneficiarse de esta bolsa que 
hace parte del departamento.

PDM: ¿En qué va el proyecto 
del acueducto regional del 
Ariari?

A.F: Este es un proyecto soñado 
porque se enfoca en aspectos im-
portantes como la regionalización. 
Empezó cuando fui subgerente téc-
nica en Edesa entre el 2004 y 2008, 
pero al día de hoy necesita amplia-
ción. Una consultoría que se eje-
cutó en el año 2019 planteó la am-
pliación de la planta en su segundo 
módulo y la extensión de la línea 
que llega hasta Fuentedeoro, para 
bajarla 42 o 45 kms y poder abas-
tecer a Puerto Lleras. Este proyecto 
se está trabajando de la mano con 
el Viceministerio de Agua y espera-
mos que se pueda volver realidad.

PDM: Hay incomodidad en 
Guamal con vertimientos, pi-
den que no se contamine el 
caño Palo Marcado…

A.F.: Presento disculpas por las 
incomodidades causadas a la co-
munidad pero recalco que nosotros 
nunca nos hemos salido de la re-
glamentación ambiental y estamos 
dando cumplimiento a la medida 
que nos exige la corporación. Reti-
rar el vertimiento ubicado en Gua-
mal no es potestad de Edesa sino de 
la corporación ambiental. 

PDM: ¿Está lejos el departa-
mento de terminar con estos 
vertederos sobre ríos?

A.F: El Plan de Desarrollo del 
gobernador Juan Guillermo Zulua-
ga plantea como una de las metas 
eliminar los vertimientos crudos a 
las fuentes de abastecimiento. Entre 
estas hay obras de infraestructura 
planteadas para Cumaral, Uribe, 
Mesetas y Guamal, entre otros mu-
nicipios.

Aura Cristina Flórez Medina, gerente de Edesa, afirma que se trabaja 
en avanzar en el Plan de Aguas y en el acueducto regional del Ariari.

La gerente de Edesa revela que a 
pesar de los más de dos billones de 

pesos invertidos en 10 años, no se ha 
logrado garantizar infraestructura de 

saneamiento básico en el Meta. 

‘Municipios no tienen las 
fuentes alternas de agua’

La ingeniera civil, Aura Cristina Flórez Medina, es una de las 
técnicas que más conoce el manejo de saneamiento básico 
en el Meta. 
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GUÍA
MARZO

681 83 20
      300 915 51 45

Pase un momento agradable, en los 
jueves de Karaoke del Restaurante   
Cofrem, frente a la avenida Circunvalar de 
Villavicencio. Con precios a su alcance, 
deléitese todos los días con exquisitos 
platos y comidas rápidas, en medio de un 
ambiente natural y acompañado de deco-
raciones que lo trasladan a un escenario 
típico regional. Servicio desde las 12 del 
mediodía para afiliados y particulares.

KARAOKE EN EL 
RESTAURANTE  COFREM

AUTORICE SUS DATOS Y 
GANE CON COFREM 

CENTRO VACACIONAL 
YURIMENA COFREM

PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

SEMINARIOS VIRTUALES 
SUBSIDIADOS   

CLASES DEPORTIVAS 
PRESENCIALES 

Si es afiliado, participe en el primer sor-
teo de 2021 de la Campaña Autorice sus 
datos y gane con Cofrem, programado 
para el 13 de mayo, donde serán sortea-
das dos Tarjetas Regalo, cada una por 
$1.000.000, redimibles en servicios de 
la Corporación, de recreación, capacita-
ción, cultura, educación, formación para 
el trabajo y en sus centros vacacionales. 
Descargue el formulario en www.co-
frem.com.co o solicítelo en los Centros 
de Servicios.

El Centro Vacacional Yurimena Cofrem, 
ubicado en Puerto López vía Puerto Gaitán, 
reabrió su servicio y los espera con ta-
rifas subsidiadas para los trabajadores 
afiliados a Cofrem, que devenguen hasta 
cuatro salarios mínimos mensuales. 
Abierto también para particulares y con 
todas las medias de bioseguridad. Re-
serve en el 316 690 84 23.

Inscríbase en el Programa de Estimu-
lación Temprana que ofrece Cofrem, 
virtual y presencial, en el Parque de la 
Vida. Ciclos: Bebés (dos a cinco meses), 
Sedentes (seis a ocho meses), Gateado-
res (nueve a 12 meses) y Caminadores 
(de 13 a 36 meses). En la virtualidad, 
tarifas subsidiadas 100% para afiliados 
categorías A y B. Participe en el curso 
psicoprofiláctico. Informes en el celular 
313 466 42 01. 

Cofrem tiene cupos en las Escuelas de 
Formación Deportiva, presenciales, del 
Parque de la Vida. Aplicamos todas las 
medidas de bioseguridad. Inscríbase en 
fútbol, natación, baloncesto, patinaje y 
diversidad funcional. Clases para niños y 
adultos. Tome parte en el Programa de 
Adulto Mayor. Tarifas subsidiadas para 
afiliados pertenecientes a las categorías 
A y B.

Capacitación Empresarial Cofrem lo invi-
ta a participar, de manera virtual, en los 
Seminarios “Big Data la Importancia de 
la Información”,  “Gimnasia Mental Nue-
vas Formas de Pensar”  y “Factores de 
Riesgo Psicosocial Asociados al Teletra-
bajo”. Tarifas 100% subsidiadas para los 
trabajadores afiliados, categorías A y B. 



4. MI CAPITAL
DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Se completaron seis semanas de estudio, y los estudiantes no reciben la primera 
ración de alimentos que deberían haber tenido listas desde el inicio de las clases.

‘Destaparon’ falencias del PAE 

Gracias a la 
denuncia en 
un medio de 
comunicación 
digital se conoció 
que al parecer 
el consorcio 
Alimentación 
Infantil 
Villavicencio 
2021 ganó la 
licitación del PAE 
presentando un 
documento falso.

El pasado 11 de marzo la al-
caldía de Villavicencio indicó por 
medio de un boletín de prensa 
que había adjudicado la operación 
del Plan de Alimentación Escolar 
(PAE) al consorcio Alimentación 
Infantil Villavicencio 2021, pero 
que hasta el siguiente día (viernes 
12 de marzo) firmarían el contrato.

De acuerdo al cronograma, el 
operador tendría diez días calen-
dario para realizar las labores de 
alistamiento y elaboración del plan 
con las fechas y horarios para la en-
trega de los paquetes alimentarios 
en cada una de las instituciones 
educativas, en los siguientes tres 
meses.

El pasado domingo 14 de mar-
zo, el medio digital ‘La Tapa’ a tra-
vés de redes sociales, denunció que 
en la contratación del PAE que se 
llevó a cabo hubo irregularidades.

De acuerdo a la investigación, 
el oferente que resultó ganador 
del proceso de contratación No. 
LP010 de 2020 (Alimentación In-
fantil Villavicencio 2021), y cuyo 
valor asciende a los 6.668 millones 
de pesos, al parecer presentó un 
documento falso indicando que 
contaba con personal en situación 
de discapacidad, con el fin de ob-
tener 10 puntos más en el proceso 
de licitación.

Tras el escándalo, el martes la 
Personería municipal de Villavi-
cencio solicitó a la Alcaldía sus-
pender el proceso contractual del 
Plan de Alimentación Escolar, se-
gún lo dio a conocer por medio de 
un comunicado de prensa.

En su comunicado, el Minis-
terio Público indica: “La Persone-
ría Municipal de Villavicencio de 
manera oficiosa tomó la decisión 
de iniciar indagación preliminar 
en averiguación de responsables 
con el fin de verificar la presunta 
ocurrencia de la conducta y de-

Los 
estudiantes 
estarán a la 
espera y sin 
recibir las 
raciones del 
PAE para 
preparar en 
casa.

terminar si esta es constitutiva de 
falta disciplinaria o, si se ha actua-
do bajo el amparo de una causal 
de exclusión de responsabilidad, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 150 de la Ley 734 de 
2002”.

Por otro lado, la bancada del 
partido Liberal del concejo de Vi-
llavicencio siendo el proponente el 
concejal Omar López con la coad-
yuva del Polo Democrático presen-
taron un cuestionario para tener 
claro el proceso de adjudicación del 
contrato del PAE.

“Los recursos se tienen que 
distribuir de la mejor manera con 
los procesos que exigen, es un de-
bate de control que la proposición 
fue aprobada para el miércoles 31 
de marzo, citamos a la oficina de 
contratación para saber cuál es el 
proceso que se llevó, cuáles son los 
presuntos documentos falso” indi-

có el concejal López 
Igualmente resaltó que como 

fue el alcalde participe y enfático 
en su momento en proteger los re-
cursos que van primero destinados 
a los estudiantes y lo niños el con-
cejal cree que ellos tienen que ser 
responsables con las funciones para 
lo que fueron elegidos.  

“Por parte mía esperaba más 
acompañamiento de los concejales, 
porque no podemos ser inferiores 
a la responsabilidad que tenemos. 
La principal función que tenemos 
es hacer control político y yo creo 
que un contrato de 6.600 millones 
no se le puede dejar pasar y más si 
presuntamente se están presentan-
do irregularidades al momento de 
adjudicarlo”, detalló el concejal. 

Los recursos del PAE son una 
inversión de los recursos del Siste-
ma General de Regalías, por ende, 
no es competencia de la Contralo-

ría de Villavicencio, sino de la Con-
traloría General de la República, 
sin embargo, el contralor ofreció su 
concepto: 

“Lo que está sucediendo com-
promete más una presunta falta 
disciplinaria o penal según sea el 
caso y no un daño fiscal, porque 
este se da cuando hay erogación del 
recurso y este se malgasta, pierde 
o hay un detrimento, pero en este 
caso no, porque el recurso no se ha 
gastado todavía, puede comportar 
más una falta disciplinaria por una 
presunta violación del deber sus-
tancial de cuidado al no verificar 
el funcionario la documentación, 
pero no un caso fiscal, por eso no-
sotros no intervenimos”, explicó 
Diego Meyer, contralor de Villavi-
cencio.

Por ahora las entregas de las 
ayudas alimentarias están en el 
limbo y a la espera de la decisión 
que se tomen, pues son 46.553 es-
tudiantes que ya llevan seis sema-
nas estudiando y no han recibido 
la primera entrega de los paquetes 
alimentarios.

Por su parte, el alcalde de Villa-
vicencio, Felipe Harman, indicó el 
pasado lunes 15 de marzo a través 
de la red social Twitter que “En el 
PAE se acabaron los pliegos ama-
rrados, pasamos de 2 a 15 empresas 
compitiendo por ser operadores. 
He ordenado verificar la docu-
mentación de ese reñido proceso, 
si existe una falsedad yo mismo me 
comprometo a hacer las denuncias 
ante los entes competentes”.

Al día siguiente, igualmente 
en Twitter el mandatario escribió: 
“Agradecemos observación de la 
personería de Villavicencio. La eje-
cución del contrato PAE está sus-
pendida desde el viernes por deci-
sión nuestra. Estamos a la espera 
de la contestación del Ministerio 
del Trabajo”.

EAAV busca que usuarios se pongan al día
Acuerdos de pago está ofreciendo la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Villavicencio (EAAV) para facilitar 
que los usuarios paguen las facturas atra-
sadas.

Estos se pueden hacer con una cuota 
inicial de mínimo el 10 por ciento del va-
lor total de la deuda, con la condonación 
de hasta el ciento por ciento en intereses 
de mora diferido a 12 meses. 

“Queremos que nuestros usuarios 
se pongan al día con su factura, por eso 
estamos otorgando este beneficio tanto a 
usuarios residenciales como comerciales. 
Confiamos en su buena voluntad y esta-

mos seguros de que, con esta excelente al-
ternativa, lograremos disminuir la cartera 
actual y garantizar la continuidad del ser-
vicio, una vez la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) autorice retomar la suspensión del 
servicio por no pagos”, aseguró Diego Vi-
lla, gerente comercial de la EAAV.

Villa, además, destacó el comporta-
miento de pago de cerca de un centenar 
70 usuarios que se han acercado a realizar 
acuerdos a través de las jornadas de ‘Acue-
ducto Contigo’, que realiza la Empresa en 
diferentes sectores de la ciudad. 

Las personas que deseen acogerse 

a esta alternativa de descuento pueden 
acercarse a las sedes del barrio el Jordán 
o Villa del Río, o puntos en los que se rea-
licen actividades de ‘Acueducto Contigo’ 
y presentar fotocopia de la cédula de ciu-
dadanía, tener claro el código de usuario 
y en caso de no ser propietario, autori-
zación firmada por éste para realizar el 
acuerdo.

Cabe recordar que el año pasado, el 20 
de marzo, con la declaratoria de emergen-
cia por covid-19, la EAAV realizó la reco-
nexión del servicio de acueducto a 4.533 
usuarios que se encontraban en deuda 
con sus pagos. 

Se requiere que haya pago oportuno tras los 
descuentos del 2020.
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Inicia segunda fase de la 
actualización catastral en Villavo

Habilitan puesto de vacunación 
covid-19 en el Colegio Industrial

CORTICAS

Profesionales del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) iniciaron la actualiza-
ción de la información catas-
tral con enfoque multipropó-
sito de las zonas urbanas y 
rurales priorizadas en la capital 
del Meta. “La última actuali-
zación catastral rural fue en el 

2009 y la última actualización 
urbana fue en el 2012. Eso ha 
permitido que exista espe-
culación en los valores de los 
predios en Villavicencio y que 
se generen lotes de engorde 
en la ciudad”, dijo el secretario 
de Planeación del municipio, 
Mario Romero.

Desde el 17 de marzo los adul-
tos mayores de 80 años que 
no hayan recibido la primera 
dosis de la vacuna contra la 
covid-19 lo podrán hacer en el 
punto de agendamiento y va-
cunación masivo en el colegio 
Instituto Técnico Industrial que 
dispuso la alcaldía. 

La central de agendamiento es 
parte de la estrategia del Plan 
de Vacunación de Villavicencio, 
en la que estarán todas las 
instituciones prestadoras de 
salud (IPS) de la ciudad. 
Los interesados podrán asistir 
de lunes a sábado de 8:00 a.m. 
a 3:00 p.m..

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Este documento es una carta de navegación frente a lo que se debe 
hacer para prevenir tragedias ante emegencias en Villavicencio.

Plan de Emergencias ya 
está listo y actualizado

El Cuerpo de Bomberos de 
Villavicencio tiene desde octubre 
pasado listo el Plan de Emergencias 
actualizado para la ciudad, pero 
no ha podido oficializarlo ante la 
administración municipal y articu-
larlo para lograr soluciones de las 
necesidades que allí se plantean.

El capitán William Álvarez, 
comandante de la entidad, explicó 
que en el Plan de Emergencias está 
el diagnóstico del municipio en 
materia de riesgo y vulnerabilidad 
que tiene tanto en inundaciones, 
como en amenaza de avalanchas y 
principalmente para el tema de in-
cendios.

“Es una herramienta que le va-
mos a entregar a Villavicencio en 
cabeza del señor alcalde, para que 
se conozca en primera instancia y 
podamos trabajar de manera arti-
culada en la solución de los múl-
tiples e inmensos problemas que 
tiene Villavicencio en materia de 
gestión del riesgo”, indicó el coman-
dante Álvarez.

Esta es la tercera actualización 
que el Cuerpo de Bomberos de 
Villavicencio le hace al plan: la pri-
mera entrega la hicieron en el año 
2012; posteriormente en el 2016 se 
lo presentaron al alcalde Wilmar 
Barbosa y están a la espera de que 
se agende por parte del alcalde Fe-
lipe Harman la fecha para que pue-
dan socializar el documento con la 
actual administración.

“Hace 6 meses está listo el plan, 
desde el mes de octubre lo tenemos 
completo pero si no es posible so-
cializarlo de manera oficial, convo-
caremos una rueda de prensa y se 
lo haremos saber a la ciudadanía 
por los medios de comunicación. 
En caso de no tener una respuesta 
positiva por parte del señor alcalde, 
lo estaremos enviando entonces vía 

correo, de todas maneras, porque es 
nuestra obligación entregarle esta 
herramienta al municipio”, expresó 
el capitán William Álvarez.

Hay dos elementos que llaman 
la atención dentro de este plan: el 
primero es la insistencia en el di-

seño y construcción de cinco sub-
estaciones que necesita urgente la 
capital del Meta; y dos, que muchas 
de las grandes construcciones que 
se están desarrollando en este mo-
mento en la ciudad no están cum-
pliendo con los requerimientos que 
se necesitan al momento de atender 
emergencias o de normas de sismo-
rresistencia.

«Algunas construcciones son 
juiciosas en cumplir las normas para 
atender las emergencias, pero exis-
ten otras que las están evadiendo, lo 
que constituye un riesgo. Yo sugiero 
a quien vaya a comprar apartamen-
to en un edificio de más de 3 niveles, 
que por muy bonito y agradable que 
sea, pregunte si tiene una red contra 
incendios certificada”, recomendó el 
comandante de Bomberos.

En cuanto a la necesidad de las 
subestaciones, el comandante acla-
ró que hay dos muy urgentes que 
son las de las comunas 4 y 8, ya que 
son las más lejanas en cuanto a los 
tiempos de respuesta y preocupan 

El cuerpo de Bomberos de Villavicencio insiste en que se 
necesitan al menos dos subestaciones más en la cudad.

William Álvarez, 
comandante de Bomberos.

las comunidades de los barrios Por-
fía, La Madrid, Trece de Mayo, y La 
Reliquia.

“Allí hay asentamientos de per-
sonas de mayor vulnerabilidad. El 
llamado muy respetuoso, y que lle-
vamos 15 años haciéndolo, es para 
que trabajemos de la mano y articu-
ladamente”, enfatizó el capitán.

Faltan hidrantes
Otro de los temas importantes 

que está en el Plan de Emergencia 
de Villavicencio es el tema de los 
hidrantes de la ciudad, si bien es 
cierto que hay hidrantes, estos no 
cuentan con red de hidrantes con 
caudales propios, ni con las presio-
nes que se requieren para la aten-
ción de emergencias.

Otro de los temas que plantea 
el documento es el análisis de las 
vías y sus retornos, ya que los ac-
cesos a los conjuntos residenciales, 
a los conjuntos de apartamentos y 
algunos barrios no tienen entradas 
suficientes para los camiones de 
bomberos, lo cual dificulta la labor 
en emergencias.

El comandante expresó que ya 
han hecho llegar este documento al 
Concejo, la Alcaldía, Gobernación, 
Asamblea y Procuraduría y espera 
que “al menos estas entidades sepan 
que el documento existe”.

Preocupación de 
los organismos 

de socorro 
por falta de 
hidrantes e 

incumplimiento 
de nuevas 

edificaciones 
para construir 
redes contra 

incendios.  

Avanzan 
obras del 
puente en 
el río Ocoa

La Agencia para la Infraes-
tructura del Meta (AIM) avanza 
en un 68,11% la construcción 
del puente vehicular sobre el río 
Ocoa que comunica el barrio 
Samán de la Rivera y la urbani-
zación Brasilia en Villavicencio, 
con el cual se busca ampliar la 
red vial urbana, beneficiando 
a la población afectada por el 
déficit de infraestructura para 
intercomunicar diferentes zonas 
o barrios de la comuna ocho. 
Con este proyecto se busca 
descongestionar notablemen-
te la vía nacional entre Vi-
llavicencio y Acacías. Estos 
trabajos se efectúan con una 
inversión de $16.319.503.663 y 
beneficiarán a 530.000 personas.  
Así mismo, del puente vehicular 
de 60,35 metros de longitud y 60 
metros de luz a construir para 
establecer una nueva conexión 
vial, se espera que quede pues-
to en servicio a finales de mes 
de agosto del 2021. Esta obra es 
financiada con recursos del or-
den departamental y nacional.  
“ Esta es una obra que va avan-
zando a un buen ritmo, que per-
mitirá descongestionar y mejo-
rar la movilidad de todo el sector. 
Esperamos entregarla a tiempo, 
todas las proyecciones se están 
dando en que se va cumplir en 
el tiempo pactado”, indicó Ri-
cardo Andrés González Pardo, 
director de la interventoría.  
Este proyecto permitirá opti-
mizar los tiempos de traslado y 
brindar mayor seguridad.

La inversión supera los 
$16.000 millones.
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Aunque este año se han realizado campañas educativas para la prevención y seguridad 
vial, los casos de accidentalidad no bajan. Comparendos serán con multas en dinero. 

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

Según las estadísticas del Ins-
tituto de Tránsito y Transporte de 
Acacías (ITTA), y pese a los largos 
periodos de confinamiento, en el 
2020 hubo más casos de siniestros 
viales que en el 2019 y en el 2018.

Mientras que el año pasado 
hubo 177 casos de accidentalidad, 
para el año 2019 los hechos llegaron 
a 169 accidentes y en el 2018 fue-
ron159. Aunque por la pandemia se 
impusieron medidas para restringir 
la movilidad en carros particulares, 
durante el 2020 se vieron involu-

crados 318 vehículos en las vías de 
Acacías.

Y nada parece indicar que va-
yan a descender estas cifras de ac-
cidentes, pues solo en los primeros 
dos meses de este 2021 ya se habían 
registraron 40 casos de accidentali-
dad con dos muertos y 24 heridos; 
es decir, entre enero y febrero ya se 
registra casi el 40% de los fallecidos 
en todo el 2020. 

También hay que indicar que 
en su gran mayoría, los jóvenes son 
protagonistas de estos siniestros via-
les, siendo casi el 70% de población 
accidentada en el mes de febrero. 

“La falta de cultura, descuido e 
imprudencia es lo que provoca los 
accidentes y más a los jóvenes, los 
muchachos son muy proclives a las 
altas velocidades y no respetan las 
normas”, comentó Estela García, 
agente de Tránsito en Acacías. 

Por lo anterior, Carlos Castillo, 
director del Instituto de Tránsito y 
Transporte de Acacías, anunció que 
en adelante los comparendos peda-
gógicos se acabarán para imponer 
los monetarios, que son los que más 
sienten los infractores.  

“Hemos hecho cantidad de 

Acacías no cede en 
siniestralidad vial

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

LA MACARENA
“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente número 2087/2001
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19 2839 

“Por medio de la cual se Acoge el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.19.4282 del 19 de noviembre de 2019 y se 
da viabilidad ambiental para el Ajuste y Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco 

urbano del municipio de Uribe, aprobado por resolución número 2.6.0 8.1187 del 15 de diciembre del 2008, a favor 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P.., identificada con el nit 822.006.587-0, a través del 
representante legal o quién haga sus veces, arquitecto ORLANDO GUZMAN VIRGÛEZ, o quién haga sus veces y se 

dictan otras disposiciones
La directora general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Àrea Especial La Macarena -CORMACARENA- , en 
uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas a través de la Ley  99 de 1993, Resoluciones número 14 
33 del 13 de diciembre de 2004 y  2145 del 23 de diciembre del 2005, el decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011 y,

resuelve
ARTICULO PRIMERO: Admitir y acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4285 del 19 de noviembre de 2019 
, expedido por el Equipo Evaluador Consultoría, el cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se 
deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus condiciones y obligaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable el ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimien-
tos del casco urbano del municipio de Uribe PSMV, aprobado por resolución número 2.6.08.1187 del 15 de diciembre 
del 2008, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EDESA S.A. E.S.P., identificada con el nit 822.06.587-0 
a través de reprsentante legal o quién haga sus veces gerente ORLANDO GUZMAN VIRGÛEZ, en cuanto a la informa-
ción presentada por el interesado se aprueba el cronograma de actividades y proyectos para hacer desarrollados en los 
períodos señalados cómo se relaciona en el cuadro administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO TERCERO: El beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
del Vertimiento del casco urbano del municipio de Uribe debe dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen 
a continuación: 
1. Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas e inversiones a partir de la fecha de ejecutoria de 
la resolución aprobatoria del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez deberá formular indicadores que 
permitan establecer semestralmente el avancé físico de actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de 
logro de los objetivos y metas de calidad puestos en el PSMV.
2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avance de reducción de la carga de DBO5 y SST, para lo cual se realizará 
control y seguimiento a las cargas proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados reportados se valoran siempre 
frente al compromiso de reducción del 80%, a partir del año cuatro (4) propuesto por EDESA S.A. E.S.P., para el municipio 
de Uribe y con base en dicho cumplimiento, se calculará el factor regional del período respectivo, Como establece el 
decreto 1076 de 2015 (tablas 28 y 29 del presente concepto técnico). 
ARTICULO CUARTO: De acuerdo al objetivo de calidad de la fuente receptora del río Duda y caño Duda en el tramo 2 defi-
nido mediante la Resolución número PS-GJ 1.2.6 .10.1396 del 19 de agosto del 2010 (estético y drenaje de agua lluvias), 
CORMACARNA procederá a monitorear la fuente hídrica en cuestión una vez se implementen las medidas de reducción 
de cargas contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de calidad con relación a los indicadores 
establecidos. A partir de la notificación por parte de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, se coordinará con 
la corporación el acompañamiento y seguimiento al programa de monitoreo.
ARTICULO QUINTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización 
fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas, en el efluente (salida) del sistema de tratamiento; en los primeros TRES (3) 
años de ejecución del PSMV se realizará la caracterización a la salida de la PTAR que actualmente funciona con descarga 
al caño Duda, y a partir del cuarto (4) año de ejecución del PSMV considerando que entrará en operación la PTAR con su 
optimización, se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de calidad para el río Duda y los parámetros fisicoquimicos con sus valores limites maximos permisibles de vertimientos 
de agua residual, de conformidad con la resolución 631 del 2015. Los monitoreos deberán realizarse con una frecuencia 
anual, esto es, cada doce (12) meses.
ARTICULO SEXTO: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EDESA S.A. E.S.P., identificada con el nit 822.06.587-0 
a través de representante legal o quién haga sus veces, deberá mantener un programa de socialización y actualización, 
si da lugar, del PSMV ante la Corporación, la comunidad y en especial al concejo municipal de tal forma que se asegure 
la disponibilidad presupuestal y la designación requerida para el cumplimiento, ejecución e implementación del PSMV.
ARTICULO SEPTIMO: Las inversiones se realizan por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EDESA S.A. E.S.P. 
identificada con el nit 822.06.587-0 a través de representante legal o quién haga sus veces, estarán encaminadas a la 
optimización de la Planta de `Tratamiento de Aguas Residuales en el año 3, y funcionará a partir de año 4.

ARTICULO OCTAVO: El beneficiario de la presente aprobación deberá dentro del trámite de permiso de vertimiento (que se 
viene alentando desde septiembre del 2016), hacer la entrega del documento ajustados del Plan de Gestión del Riesgo para 
el manejo de vertimientos, de acuerdo con los términos de referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, coma ubicación descripción y operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual bá-
sica planos de detalle de sistema tratamiento (formato análogo 100 cm* 70cm y copia a digital de los mismos), condiciones 
de eficiencia de tratamiento que se adoptará y manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento; incluye los 
diseños y memorias de obstrucción del emisario final del alcantarillado sanitario al río Duda. Deberá hacer entrega de dicha 
información previo a la optimización y entrada en operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, esto es antes 
de tercer (3) año de ejecución del PSMV.
PARAGRAFO ÙNICO: El cumplimiento de la norma de vertimiento se valora a frente a la resolución 0631 de 2015, en su 
artículo 8 o aqulla que la sustituya.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A.- E.S.P. y EL MUNICIPIO DE URIBE a través de los representantes 
legales o quién haga sus veces, deberá garantizar que el sitio donde se ubicará el Sistema de Tratamiento de Aguas Re-
siduales, sea compatible con el EOT del municipio en cuanto uso del suelo, asi mismo deberá garantizar cerramiento del 
predio y las distancias mínimas a viviendas recomendadas por el RAS 2000 y lo definido en el Protocolo de olores que 
definen distancias de amortiguamiento para los sistemas de tratamiento de agua residual, así como que las estructuras se 
encuentren fuera de la ronda protectora del caño Duda y/o cualquier fuente hídrica cercana.
ARTICULO NOVENO: Para cualquier obra que se construya, se deberán solicitar previamente los respectivos permisos 
ambientales sean estos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, según sea el caso; considerando que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos no incluye la aprobación de ningún permiso ambiental.
ARTICULO DECIMO: La resolución 1433 de 2004 establece que en su artículo tercero “Horizonte de Planificación. La 
proyección de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diz (10) años y su 
ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecidos en el mismo, en las fases de corto 
, mediano y largo plazo”,  por lo tanto con la presente actualización y modificación no se está prolongando el tiempo del 
horizonte del mismo y que éste puede ser superior a 10 años.
ARTCULO DECIMO PRIMERO: Por lo anterior el cronograma señalado en el presente acto administrativo y que fue propuesto 
por el beneficiario, será el que se tenga en cuenta para los respectivos controles y seguimiento, a partir de la fecha de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del decreto 1076 de 2015, y según comunicado del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicado No. 005507 del 11 de abril del 2016, los planes de cumplimiento 
y planes de saneamiento y manejo de vertimientos aprobados antes de la entrada en vigencia de la Resolución 631 del 
2015 , debían ser ajustados y aprobados en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la Resolución 
que establece la nueva norma de vertimiento Resolución 631 del 2015 por lo que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE EDESA S.A. E.S.P., identificada con el nit 822.06.587-0 a través de representante legal o quién haga sus veces, debe 
ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución número 2.6.08.1187 del 15 diciembre del 2008 , 
que no fueron los objeto de actualización y/o ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas 
condiciones, para lo cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE EDESA S.A. E.S.P.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas en 
el presente acto administrativo, así como los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por incumpli-
mientos del PSMV, en los requerimientos establecidos en los que se hayan notificado anteriormente, y a lo dispuesto en la 
normatividad ambiental vigente, incurrirà en las sanciones establecidas en la Ley.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al procurador judicial ambiental y agrario.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del presente acto 
administrativo,  deberá publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia 
circulación nacional o regional y dentro del término de cinco (5) días siguientes, allegar un ejemplar para ser agregado a 
las presentes diligencias.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EDESA S.A. E.S.P., ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGÛEZ o a través de apo-
derado debidamente constituido en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de manera personal o al envío del respectivo aviso, contados a 
partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ING. BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO
Directora General

04 DIC 2019

campañas preventivas este año, sin 
embargo, se impusieron 140 com-
parendos educativos. Por los altos 
niveles de accidentalidad, vamos 
a comenzar a ser más represivos y 

aplicar los comparendos con multas 
monetarias”, expresó el funcionario. 

De acuerdo a las estadísticas, 
la calle 23 zona alta, es el lugar de 
Acacías donde se registran más ca-
sos de accidentalidad y en el que 
se evidencia más incumplimiento 
de las normas por falta de cultura 
ciudadana.

PUBLICACION DE INDICADORES DE CONTROL SOCIAL
AGDT S.A.S. E.S.P.

Informa que de conformidad a lo establecido en el articulo 125 de laley 142 de 1994, Artículo 1.3.4.6 de la Resolucion CRA 151 de 2001 y para permitir el control 
social, se ordena publicar la siguiente información relacionada con la gestion con corte a 31 diciembre de 2020:

SERVICIO ACUEDUCTO:

USO/ ESTRATO SUSCRIPTORES MEDIDORES CONSUMO  
PROMEDIO VALOR FACTURADO PORCENTAJE DE 

CONTRIBUCION

ESTRATO 6 488 488 25  $ 425.452.000 N/A

MES PORCENTAJE USO/ ESTRATO

VARIACIONES 
TARIFARIAS AGOSTO / 2019 3,33% RESIDENCIAL 6

Número de solicitudes de conexión presentadas 27 Cobertura urbana del servicio de acueducto 100%

Número de solicitudes de conexión atendidas 27 Cobertura rural del servicio N/A

Número de PQR formuladas 3 Area de intención de cobertura URBANA

Número de PQR atendidas 3 Eficiencia de recaudo 76%

Tiempo de suspensión promedio 0,50% Indice de agua no contabilizada 26%

Continuidad del servicio 99,50% Calidad de agua APTA PARA CONSUMO 
HUMANO / SIN RIESGO

Número de trabajadores por cada mil usuarios 4 Costo por metro cúbico de agua $ 2.087,91

Fuentes de abastecimiento utilizadas: CAÑO BUQUE 
POZO PROFUNDO

AGUAS DEL TRAPICHE S.A.S. E.S.P., en cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, mediante oficio radicado SSPD 
20204250025051 del 08-08-2020, realizo observaciones al estudio tarifario del prestador y realizado los calculos financieros, como resultado quedaron las 
siguientes tarifas:

COSTOS AGOSTO / 2019 CARGO FIJO / SUSCRIPTOR / MES  $ 20.436,66 

CMAac  $ 20.436,66 CARGO POR CONSUMO / M3  $ 2.087,91 

CMOac  $ 1.789,41 
ESTA PUBLICACION SE HACE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA 
RESOLUCION CRA 151 DEL 2001 ART. 5.1.1.1 Y RIGE A PARTIR DEL PERIODO 
DE FACTURACION DEL PROXIMO PERIODO DE FACTURACION

CMIac  $ 294,21 

CMTac  $ 4,29 

Director del 
ITTA anunció 
que ya no habrá 
comparendos 
pedagógicos y 
se empezarán a 
imponer multas 
económicas para 
los infractores. 
Jóvenes entre 17 
y 26 años los que 
más involucrados 
están en 
siniestros.

En lo que corrido del mes de 
marzo ya van nueve choques, entre 
los cuales se destaca la captura de 
dos hombres capturados por ma-
nejar en estado de alicoramiento. 
Estos sujetos habían huido de la es-
cena tras estrellarse contra un poste 
en la vía Dinamarca, dejando aban-
donado a su tercer acompañante, 
quien murió en el accidente. Así 
mismo se registró el atropellamien-
to de un menor de 7 años.

Campañas
Este año ya se han realizado 

cinco campañas para concientizar 
y hacer un llamado a los jóvenes y 
a la ciudadanía en general sobre la 
seguridad vial. El 4 de marzo en el 
polideportivo Las Brisas; los días 9 
y 10 las campañas educativas con 
la Agencia Nacional de Seguridad 
vial estuvieron en el Centro y el ba-
rrio los Libertadores; y los días 15 y 
16 de marzo dos campañas con la 
Concesión Vial y la empresa Argos.

“Siempre hacemos labores edu-
cativas para que las personas conoz-
can las normas. A los motocargue-
ros los reunimos y explicamos que 
en el furgón no pueden llevar per-
sonas, o en la Calle 14, donde acos-
tumbran a dejar motos en el andén, 
vamos y le decimos que eso no es 
permitido, se hace un compromiso 
en el que yo no lo multo y usted no 
deja la moto sobre el andén”.

“Los accidentes automovilísti-
cos pasan por culpa tanto del pea-
tón como del conductor, ambos 
conocen las normas y aun así no las 
acatan, se las pasan por la galleta”, 
comentó Nury Idrobo, transeúnte 
de la zona

Los siniestros viales no cedieron en Acacías durante la 
pandemia, pese a las medias restrictivas.
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CORTICAS Gerencia de Rentas 
trabajará en Semana Santa 

Invertirán en infraestructura 
turística para el Meta

Personal de la oficina de 
Impuestos de la Secretaría 
de Hacienda Departamental y 
el cajero del Banco de Occi-
dente, ubicado en ‘Atención 
al Usuario’, primer piso de la 
sede de la Gobernación del 
Meta, atenderán los días lunes, 
martes y miércoles de Semana 

Santa, con el fin de que los 
contribuyentes aprovechen el 
descuento del 10 por ciento 
del impuesto de vehicular. 
Cristian Baquero, gerente de 
Rentas, quien invitó a los pro-
pietarios de vehículos a que se 
pongan al día con esta obliga-
ción, vigencia 2021.

El Fondo Nacional de Turismo 
(FONTUR) se comprometió 
con el departamento del Meta 
a aportar inicialmente 30.000 
millones de pesos para mejorar 
o construir estructura turís-
tica. El Instituto de Turismo 
se encuentra avanzando en 
la fase de estudios y diseños 

para cuantificar el costo de las 
obras que se desarrollarán los  
municipios.  En Villavicencio 
uno de los proyectos consiste 
en la adecuación del Parque 
Los Ocarros, donde realizarán 
mejoramientos. Un segundo 
proyecto consiste en construir 
una torre en El Carmen.

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Los menonitas son denunciados por defensores de Derechos Humanos por, al parecer, 
deforestar y destruir fuentes hídricas en una zona de protección ancestral.

Por Camilo Gallo 

Una denuncia por parte de las 
comunidades indígenas que ha-
bitan los territorios de protección 
ancestral en la vereda La Cristalina 
de Puerto Gaitán, puso en vilo la 
palabra del presidente, Iván Duque, 
quien semanas atrás se compro-
metió con la protección del medio 
ambiente en la cumbre de goberna-
dores.

Según comentó Alberto Con-
treras, líder social de la zona, el 
territorio Liviney se encuentra in-
cluido por la Agencia Nacional de 
Tierras como un terreno baldío 
indebidamente ocupado, por lo 
que una comunidad menonita que 
se apoderó de estos predios que es-
tán en proceso de reclamación, al 
parecer, están deforestando y afec-
tando los recursos hídricos, además 
de aplicar prácticas agrícolas poco 
ecológicas.

Al lado de Liviney, también es-

La polémica se 
desató alrededor 
de la comunidad 
extranjera ante 
nuevas denuncias 
de posibles 
construcciones 
ilegales, en las 
que se habría 
afectado 
ambientalmente 
el territorio 
Liviney, que en 
sikuani significa 
‘Estrella’. 

Invaden ecosistema ancestral

tán los terrenos de Barrulia, Iwitsu-
libo y Tsabilonia.

Fuentes de Cormacarena dije-
ron a Periódico del Meta, que ha 
realizado visitas de seguimiento, 
por lo que se logró la incautación 
de una máquina tipo pajarita (re-
troexcavadora) que estaba siendo 
utilizada para el volcamiento de ár-
boles en el predio Campo Alegre en 
la vereda La Cristalina.

“Actualmente se encuentra 
abierta la investigación. Además, 
en una visita realizada junto con la 
Policía Ambiental se identificaron 
cuatro estructuras sobre los cau-
ces de las fuentes hídricas. Dicha 
información se encuentra siendo 
analizada por el personal técnico de 
la Corporación con el fin de deter-
minar la legalidad de las mismas”, 
explicó la fuente de Cormacarena.

En la corporación se encuen-
tran en proceso de determinar la 
afectación en las zonas con mayor 
impacto, con el objetivo de cuanti-
ficar el daño e individualizar a los 
infractores de la comunidad meno-
nita.

Pese a que en algunos casos las 
comunidades indígenas se rigen 
bajo su propia Ley, los nativos ele-
varon sus denuncias a las entidades 
del Estado, esperanzados en que lo-

grarían el apoyo para la protección 
de los recursos naturales que antes 
embellecían su hogar.

La Fiscalía General de la Nación 
se refirió a la denuncia indicando 
que actualmente se encuentran ac-
tivos tres procesos: uno por el delito 
de Ilícito aprovechamiento de re-

cursos naturales, que se encuentra 
en etapa Juicio; un segundo proceso 
por daño a los recursos naturales 
en etapa de indagación; y un tercer 
proceso por el delito de ilícito apro-
vechamiento de recursos naturales, 
que se encuentra en etapa de inda-
gación también.

En diálogo con Periódico del Meta, el secreta-
rio Agropecuario y del Medio Ambiente de Puerto 
Gaitán, Carlos Pineda, comentó que se evidenciaron 
daños ambientales que son materia de investigación, 
por lo que se establecieron algunos acuerdos que están 
pendientes por firmar donde se comprometan a cui-
dar el medio ambiente; realizar los procedimientos de 
acuerdo a la normatividad colombiana para acceder 
a los permisos correspondientes para ocupación del 
cauce, captación de agua, aprovechamiento forestal, 
entre otras actividades que están desarrollando.

Añadió que el paso a seguir es caracterizar a la 
población, ya que no hay un censo que permita identi-
ficar cuántas personas de la comunidad menonita hay 
en el territorio, su ocupación y su ubicación dentro de 
los terrenos en disputa.

“Hay un puente de ellos que tiene permiso, los 
otros dos, al parecer, no cuentan con la autorización, 
hay carreteras que no están autorizadas, arados que 
no están cumpliendo con la ronda hídrica por su cer-
canía al caño o los humedales, entonces se les hizo la 
aclaración”, indicó Pineda.

Por el momento, la denuncia ya está establecida y 
falta esperar que Cormacarena adelante una investi-
gación fiscal. Las entidades se comprometieron a rea-
lizar una vigilancia continua y permanente.

El asentamiento menonita
Esta comunidad llegó al departamento, según lo 

registró el periódico El Tiempo, en 2016, cuando ini-
ció la compra de terrenos a 90 kilómetros del casco 
urbano de Puerto Gaitán, reuniendo así 17.200 hectá-
reas negociadas a 2018 con una inversión cercana a los 
64.000 millones de pesos.

Se ubican en tres grandes haciendas denomina-
das: Liviney, Australia y La Florida, donde el 60 por 
ciento del terreno lo ocupan en producción agrícola 
bajo el modelo de monocultivo, y el restante en edifi-
caciones de vivienda, escuelas y una iglesia. 

Esta comunidad se caracteriza por no seguir nin-
gún escrito de la iglesia ni a la iglesia en sí, además, 
se niegan a prestar juramento o el servicio militar. Su 
objetivo es ser una comunidad basada en la pobreza 
y la caridad.

“La primera ya está en juicio. 
Significa que se está recolectando 
evidencia que permita determinar 
la comisión de un delito contra los 
recursos naturales y el medio am-
biente, e identificando los posibles 
autores y participes”, menciona la 
respuesta de la Dirección Especia-
lizada contra las Violaciones a los 
Derechos Humanos de la Fiscalía.

La situación es preocupante se-
gún comentaron algunas personas 
que han accedido al lugar, pues, 
afirman que se han tumbado árbo-
les, moriches, se ‘descapotaron’ las 
lagunas y que sus prácticas de pro-
ducción se basan en monocultivos 
y petroquímicos.

Así mismo, el Departamento de 
Policía Meta solicitó a Cormacare-
na y a la Oficina Agropecuaria y del 
Medio Ambiente del municipio in-
tervención y apoyo para verificar lo 
que se estipula en la denuncia, por 
lo que se realizó una visita técnica el 
pasado martes a la vereda La Cris-
talina.

La comunidad menonita

La comunidad extranjera ha hecho obras sin los permisos de las autoridades, por lo que 
afectan el medio ambiente.



8. RESOLUCIONES
DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

INDICADORES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
PRESTADOS POR EDESA S.A. E.S.P. SEGÚN EL ARTICULO 1.3.4.6 DE LA RESOLUCION CRA 151 de 2001

INDICADORES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS 
POR EDESA S.A. E.S.P. SEGÚN EL ARTICULO 1.3.4.6 DE 
LA RESOLUCION CRA 151 de 2001 A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016

Número de 
trabajadores 

por cada 1000 
usuarios

MUNICIPIO
2020

NUMERO 
TRABAJADORES Acueducto Alcantarillado Aseo

Cabuyaro 8 8,7 9,9 8,6
Cumaral 26 6,6 6,7 6,3

El Dorado 9 21,0 21,7 14,7
Fuente de Oro 12 6,0 5,8 5,3

Guamal 9 3,1 3,2 3,1
La Macarena 13 13,3 16,8 14,6
Mapiripan 10 20,5 28,6 21,4

Puerto 
Concordia 9 19,3 19,6 14,4

Puerto Lleras 11 11,7 12,5 10,9
Puerto Rico 11 9,4 8,8 7,9

San Carlos de 
Guaroa 12 5,3 4,9 4,7

San Juan de 
Arama 13 10,6 11,0 10,6

Uribe 10 18,7 20,2 19,4
Ara 3 0,2 0,2 0,2

Número 
de quejas 

formuladas y 
atendidas

MUNICIPIO 2020
CABUYARO 21
CUMARAL 111
DORADO 18

FUENTEDEORO 65
GUAMAL 54

MACARENA 18
MAPIRIPAN 35

PUERTO CONCORDIA 18
PUERTO LLERAS 36

PUERTO RICO 30
SAN CARLOS DE 

GUAROA 87

SAN JUAN DE ARAMA 42
URIBE 22

NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 2020

SUBS/ CONT Fuente 
de Oro Guamal Puerto 

Concordia Puerto Rico San Carlos 
de Guaroa Uribe Mapiripán Cumaral El Dorado Puerto 

Lleras La Macarena Cabuyaro San Juan de 
Arama

Estrato 1 -70% -70% -70% -70% -65% -70% -70% -70% -70% -60% -70% -60% -70%
Estrato 2 -40% -40% -40% -40% -30% -40% -40% -40% -40% -30% -40% -25% -40%
Estrato 3 -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -10% -15%

Comercial 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Industrial 50% 30% 30% 30% 30% 30% 60% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

FACTURADO 2020
MUNICIPIOS AC AL AS TOTAL
CABUYARO $ 168.439.026,43 $ 58.381.794,69 $ 94.759.669,33 $ 321.580.490,45
CUMARAL $ 647.820.524,15 $ 330.356.720,79 $ 665.368.990,59 $ 1.643.546.235,53

EL DORADO $ 61.594.601,10 $ 43.502.452,43 $ 51.546.604,43 $ 156.643.657,96
FUENTE DE ORO $ 389.530.685,67 $ 169.743.888,95 $ 317.575.827,51 $ 876.850.402,13

GUAMAL $ 582.146.895,94 $ 497.543.679,22 $ 0,00 $ 1.079.690.575,16
MACARENA $ 168.132.716,20 $ 97.815.388,03 $ 147.235.366,13 $ 413.183.470,36
MAPIRIPAN $ 141.148.491,69 $ 71.187.364,38 $ 57.063.605,78 $ 269.399.461,85

PTO CONCORDIA $ 71.159.184,03 $ 53.325.043,42 $ 102.789.824,76 $ 227.274.052,21
PTO LLERAS $ 151.382.691,23 $ 75.573.791,56 $ 181.515.679,67 $ 408.472.162,46

PTO RICO $ 116.908.062,48 $ 92.067.359,26 $ 187.852.732,68 $ 396.828.154,42
SAN CARLOS DE 

GUAROA $ 279.479.020,36 $ 181.003.697,75 $ 357.751.598,25 $ 818.234.316,36

SAN JUAN DE 
ARAMA $ 165.462.389,23 $ 49.119.319,25 $ 134.401.267,36 $ 348.982.975,84

URIBE $ 125.803.023,32 $ 59.642.030,51 $ 55.777.105,72 $ 241.222.159,55

EFICIENCIA DE RECAUDO 2020
MUNICIPIOS AC AL AS TOTAL
CABUYARO 61% 61% 62% 62%
CUMARAL 74% 75% 74% 74%

EL DORADO 71% 70% 68% 70%
FUENTE DE ORO 73% 72% 69% 71%

GUAMAL 78% 72% 0% 75%
MACARENA 48% 48% 45% 47%
MAPIRIPAN 56% 56% 63% 57%

PTO CONCORDIA 48% 46% 42% 45%
PTO LLERAS 60% 0% 56% 58%

PTO RICO 56% 50% 50% 51%
SAN CARLOS DE GUAROA 55% 54% 52% 54%

SAN JUAN DE ARAMA 66% 68% 68% 67%
URIBE 58% 59% 57% 58%

MUNICIPIO
COBERTURA EN % 2020

AC ALC ASEO
CUMARAL 91,00 89,07 100

PUERTO LLERAS 77,93 72,38 100
PUERTO RICO 65,71 65,30 100

GUAMAL 99,70 94,92 0
PUERTO CONCORDIA 77,84 67,48 100

MACARENA 89,04 73,97 100
URIBE 95,48 87,05 100

DORADO 87,13 82,08 100
FUENTE DE ORO 90,38 88,73 100

SAN CARLOS DE GUAROA 85,42 78,74 100
MAPIRIPAN 96,89 70,77 100
CABUYARO 90,35 80,53 100

SAN JUAN DE ARAMA 99,01 95,41 100

COSTO UNITARIO POR DISPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

 DICIEMBRE 2020
Municipio CDT CRT

CABUYARO  42.968,00  79.710,50 
CUMARAL  42.968,00  88.567,22 

EL DORADO  42.968,00  88.567,22 
FUENTE DE ORO  42.968,00  88.567,22 

MACARENA  -    88.567,22 
MAPIRIPAN  -    88.567,22 

 PUERTO CONCORDIA  42.968,00  70.853,78 
PUERTO LLERAS  42.968,00  70.853,78 

PUERTO RICO  42.968,00  88.567,22 
SAN CARLOS GUAROA  42.968,00  88.567,22 

SAN JUAN ARAMA  42.968,00  88.567,22 
URIBE  42.968,00  44.498,65 

Fuentes de 
abastecimiento 
para captar el 
recurso hídrico

MUNICIPIO
2020

FORMA DE CAPTACION FUENTE DE CAPTACION
CABUYARO BOMBEO POZO PROFUNDO SAN NICOLAS

CUMARAL GRAVEDAD
RIO GUACAVIA

RIO CANEY

EL DORADO GRAVEDAD CAÑO AGUAS ZARCAS

FUENTE DE ORO GRAVEDAD REGIONAL DEL ARIARI AGUAS CLARAS 
GUAMAL GRAVEDAD RIO HUMADEA

LA MACARENA BOMBEO CAÑO NEVERA Y RIO GUAYAVERO
MAPIRIPAN BOMBEO CAÑO LAS BRISAS Y RIO GUAVIARE

PUERTO CONCORDIA BOMBEO POZO PROFUNDO EL PORVENIR
PUERTO LLERAS BOMBEO ALJIBES

PUERTO RICO BOMBEO POZO PROFUNDO BARRIO EL JARDIN
SAN CARLOS DE GUAROA BOMBEO POZO PROFUNDO GUAIMARAL Y CAMBULOS

SAN JUAN DE ARAMA GRAVEDAD CAÑO CURIA
URIBE GRAVEDAD QUEBRADA SANTA RITA

Índice de agua 
no contabilizada

MUNICIPIO
2020

INDICADOR
CABUYARO 41,23%
CUMARAL 66,53%
DORADO 75,07%

FUENTEDEORO 40,65%
GUAMAL 48,27%

MACARENA 50,43%
MAPIRIPAN 37,81%

PUERTO CONCORDIA 70,64%
PUERTO LLERAS 53,65%

PUERTO RICO 77,31%
SAN CARLOS DE GUAROA 53,63%

SAN JUAN DE ARAMA 78,56%
URIBE 60,93%

Numero de 
micromedidores

MUNICIPIO
2020

Acueducto
N° de medidores N° de Suscriptores Indicadores

Cabuyaro  978  993 98,49%
Cumaral  2.539  4.770 53,23%

El Dorado  294  535 54,95%
Fuente de Oro  2.240  2.246 99,73%

Guamal  3.274  3.300 99,21%
La Macarena  1.388  1.454 95,46%
Mapiripan  695  716 97,07%

Puerto Concordia  916  1.015 90,25%
Puerto Lleras  1.101  1.151 95,66%
Puerto Rico  1.360  1.422 95,64%

San Carlos de Guaroa  1.883  1.957 96,22%
San Juan de Arama  1.611  1.703 94,60%

Uribe  241  612 39,38%

Tipo de disposición 
final

MUNICIPIO 2020

CUMARAL RELLENO SANITARIO (RECICLANTE)

CABUYARO RELLENO SANITARIO (RECICLANTE)
SAN CARLOS DE GUAROA RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

DORADO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
SAN JUAN DE ARAMA RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

FUENTE DE ORO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
PUERTO LLERAS RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

PUERTO RICO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
PUERTO CONCORDIA RELLENO SANITARIO  GUARATARA EN GRANADA

URIBE RELLENO SANITARIO  GUARATARA EN GRANADA
MACARENA CELDA TRANSITORIA
MAPIRIPAN CELDA TRANSITORIA
GUAMAL NO SE REALIZA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tiempos de 
suspensión 

promedio del 
servicio de 
acueducto

MUNICIPIO
2020
Horas 

suspendidas
CUMARAL 168,5

PUERTO LLERAS 15
PUERTO RICO 60,5

GUAMAL 374,5
PUERTO CONCORDIA 12

MACARENA 85
URIBE 37,5

DORADO 38
FUENTE DE ORO 184

SAN CARLOS DE GUAROA 0
MAPIRIPAN 123,5
CABUYARO 1

SAN JUAN DE ARAMA 230

Consumo 
promedio 

servicio de 
acueducto

MUNICIPIO

2020
CONSUMO ACUEDUCTO 

(METROS CUBICOS) 
CON BASE AL AGUA 

PRODUCIDA
Cabuyaro  294.000 
Cumaral  2.365.193 

El Dorado  3.767.937 
Fuente de Oro  586.599 

Guamal  1.207.526 
La Macarena  321.409 
Mapiripan  217.637 

Puerto Concordia  377.914 
Puerto Lleras  183.645 
Puerto Rico  446.285 

San Carlos de Guaroa  441.504 
San Juan de Arama  824.124 

Uribe  345.413 

Calidad del agua 
(Turbiedad, 

coliformidad y 
color)

MUNICIPIO
2020

NIVEL DE RIESGO Y VALOR CALIDAD DEL AGUA
CABUYARO 12,93 Riesgo bajo ACEPTABLE
CUMARAL 17,38 riesgo medio ACEPTABLE
DORADO 6,47 Riesgo bajo ACEPTABLE

FUENTEDEORO 38,39 Riesgo alto INACEPTABLE
GUAMAL 5,66 Riesgo bajo ACEPTABLE

MACARENA 17,07 Riesgo medio ACEPTABLE
MAPIRIPAN 12,93 Riesgo bajo ACEPTABLE

PUERTO CONCORDIA 14,14 Riesgo medio ACEPTABLE
PUERTO LLERAS 8,18 Riesgo bajo ACEPTABLE

PUERTO RICO 13,47 Riesgo bajo ACEPTABLE
SAN CARLOS DE GUAROA 11,53 Riesgo bajo ACEPTABLE

SAN JUAN DE ARAMA 19,59 Riesgo medio ACEPTABLE
URIBE 19,22 Riesgo medio ACEPTABLE

Producción 
promedio de 

residuos sólidos

MUNICIPIO
Residuos solidos 

producidos y 
recogidos 

Promedio

CABUYARO  767,64  63,97 
CUMARAL  4.228,39  352,37 
DORADO  432,97  36,08 

FUENTEDEORO  2.187,02  182,25 
MACARENA  1.712,45  142,70 
MAPIRIPAN  513,53  42,79 

PUERTO CONCORDIA  933,95  77,83 
PUERTO LLERAS  932,69  77,72 

PUERTO RICO  1.509,01  125,75 
SAN CARLOS DE 

GUAROA  2.095,02  174,59 

SAN JUAN DE ARAMA  872,95  72,75 
URIBE  387,13  32,26 

GUAMAL  -    -   

Frecuencia 
de 

recolección 
2020

MUNICIPIO Nro de veces 
por semana

CUMARAL 2

CABUYARO 2
SAN CARLOS DE 

GUAROA 2

DORADO 2
SAN JUAN DE ARAMA 2

FUENTE DE ORO 2
PUERTO LLERAS 2

PUERTO RICO 2
PUERTO CONCORDIA 2

URIBE 2
MACARENA 2
MAPIRIPAN 2

Niveles de 
continuidad 
del servicio 

de acueducto 
2020

MUNICIPIO Continuidad del Servicio
CABUYARO 16,67

SAN CARLOS DE GUAROA 16,67
DORADO 100

SAN JUAN DE ARAMA 16,67
FUENTE DE ORO 100
PUERTO LLERAS 6,25

PUERTO RICO 6,25
PUERTO CONCORDIA 8,33

URIBE 100
GUAMAL 100

MACARENA 8,33
MAPIRIPAN 8,33

Número de usuarios por servicio y 
estrato socioeconomico

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  993 862 62  47  21 1  -   
Cumaral  4.770  1.448  2.465  662  14 163 18  -    -   

El Dorado  535  462  53  12  8  -    -   
Fuente de Oro  2.246  617  1.442  65  2  97  23  -    -   

Guamal  3.300  762  1.780  551  18  137  49  3  -   
La Macarena  1.454  1.213  120  4  1  69  47  -    -   
Mapiripan  716  627  24  -    2  44  19  -    -   

Puerto 
Concordia  1.015  919  26  1  -    60  9  -    -   

Puerto Lleras  1.151  571  483  3  82  12  -    -   
Puerto Rico  1.422  1.073  225  42  65  17  -    -   

San Carlos de 
Guaroa  2.928  1.110  730  2  1  71  27  475  512 

San Juan de 
Arama  1.703 997 661 12 0 12  21  -    -   

Uribe  612  474  91  3  20  24  -    -   

Numero de 
usuarios 

por servicio 
y estrato 

socioeconomico 

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  885 781 41  41  21 1
Cumaral  4.669 1.431 2.421 632 12 148 25  -    -   

El Dorado  504  432  52  12  8  -    -   
Fuente de Oro  2.205  606  1.418  65  1  94  21  -    -   

Guamal  3.142  694  1.735  516  17  128  48  4  -   
La Macarena  1.208  981  119  2  1  69  36  -    -   
Mapiripan  523  455  20  -    2  32  14  -    -   

Puerto 
Concordia  880 802 24 1 0 45 8  -    -   

Puerto Lleras  1.069  502  464  3  1  88  11  -    -   
Puerto Rico  1.413  1.067  226  39  64  17  -    -   

San Carlos de 
Guaroa  2.868  1.043  721  3  1  73  27  472  528 

San Juan de 
Arama  1.641  965  633  12  12  19  -    -   

Uribe  558  435  86  3     19  15  -    -   

Numero de 
usuarios 

por servicio 
y estrato 

socioeconomico

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  997 863 61       49 22 2  -   
Cumaral  4.941  1.556  2.520  666  14  166  19  -    -   

El Dorado  739  662  51  16  10  -    -   
Fuente de Oro  2.494  761  1.548  65  2  95  23  -    -   

Guamal  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
La Macarena  1.340  1.106  125  2  1  70  36  -    -   
Mapiripan  695  611  23  -    2  42  17  -    -   

Puerto 
Concordia  1.197  1.092  29  1  -    66  9  -    -   

Puerto Lleras  1.201  581  509  3  1  95  12  -    -   
Puerto Rico  1.520  1.123  236  44  -    99  18  -   

San Carlos de 
Guaroa  2.971  2.114  737  3  1  87  29  -    -   

San Juan de 
Arama  1.682  990  651  12  -    11  18  -    -   

Uribe  586  452  80  2  30  22  -    -   

Nro. De Solicitudes de conexión 
presentadas y atendidas 2020

MUNICIPIOS Nro. solic

CABUYARO 19

CUMARAL 126

EL DORADO 18

FUENTE DE ORO 36

GUAMAL 225

MACARENA 51

MAPIRIPAN 83

PTO CONCORDIA 310

PTO LLERAS 31

PTO RICO 10

SAN CARLOS DE GUAROA 175

SAN JUAN DE ARAMA 224

URIBE 46

MUNICIPIOS
VAR %TARIFAS 2020 Vs 2019

AC ALC

CABUYARO 0% 0%

CUMARAL 0% 0%

EL DORADO 0% 0%

FUENTE DE ORO 0% 0%

GUAMAL 0% 0%

MACARENA 0% 0%

MAPIRIPAN 0% 0%

PTO CONCORDIA 0% 0%

PTO LLERAS 0% 0%

PTO RICO 0% 0%

SAN CARLOS DE 
GUAROA 0% 0%

SAN JUAN DE 
ARAMA 0% 0%

URIBE 0% 0%

MUNICIPIOS
COSTO UNITARIO M3 2020

AGUA VERTIDO

CABUYARO 997,85 331,64

CUMARAL 676,12 254,31

EL DORADO 941,31 765,25

FUENTE DE ORO 1097,21 334,00

GUAMAL 765,93 505,48

MACARENA 1066,00 876,91

MAPIRIPAN 1229,47 1015,69

PTO CONCORDIA 1191,00 957,37

PTO LLERAS 987,65 549,07

PTO RICO 1094,10 755,60

SAN CARLOS DE 
GUAROA 1174,39 703,02

SAN JUAN DE 
ARAMA 880,32 206,76

URIBE 1167,44 841,69

Nota: Durante el año 2020 no hubo actualizacion de tarifas AC - AL
DIC 2020 VS DIC 2019 se  mantiene

INDICADORES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
PRESTADOS POR EDESA S.A. E.S.P. SEGÚN EL ARTICULO 1.3.4.6 DE LA RESOLUCION CRA 151 de 2001

INDICADORES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS 
POR EDESA S.A. E.S.P. SEGÚN EL ARTICULO 1.3.4.6 DE 
LA RESOLUCION CRA 151 de 2001 A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016

Número de 
trabajadores 

por cada 1000 
usuarios

MUNICIPIO
2020

NUMERO 
TRABAJADORES Acueducto Alcantarillado Aseo

Cabuyaro 8 8,7 9,9 8,6
Cumaral 26 6,6 6,7 6,3

El Dorado 9 21,0 21,7 14,7
Fuente de Oro 12 6,0 5,8 5,3

Guamal 9 3,1 3,2 3,1
La Macarena 13 13,3 16,8 14,6
Mapiripan 10 20,5 28,6 21,4

Puerto 
Concordia 9 19,3 19,6 14,4

Puerto Lleras 11 11,7 12,5 10,9
Puerto Rico 11 9,4 8,8 7,9

San Carlos de 
Guaroa 12 5,3 4,9 4,7

San Juan de 
Arama 13 10,6 11,0 10,6

Uribe 10 18,7 20,2 19,4
Ara 3 0,2 0,2 0,2

Número 
de quejas 

formuladas y 
atendidas

MUNICIPIO 2020
CABUYARO 21
CUMARAL 111
DORADO 18

FUENTEDEORO 65
GUAMAL 54

MACARENA 18
MAPIRIPAN 35

PUERTO CONCORDIA 18
PUERTO LLERAS 36

PUERTO RICO 30
SAN CARLOS DE 

GUAROA 87

SAN JUAN DE ARAMA 42
URIBE 22

NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 2020

SUBS/ CONT Fuente 
de Oro Guamal Puerto 

Concordia Puerto Rico San Carlos 
de Guaroa Uribe Mapiripán Cumaral El Dorado Puerto 

Lleras La Macarena Cabuyaro San Juan de 
Arama

Estrato 1 -70% -70% -70% -70% -65% -70% -70% -70% -70% -60% -70% -60% -70%
Estrato 2 -40% -40% -40% -40% -30% -40% -40% -40% -40% -30% -40% -25% -40%
Estrato 3 -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -10% -15%

Comercial 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Industrial 50% 30% 30% 30% 30% 30% 60% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

FACTURADO 2020
MUNICIPIOS AC AL AS TOTAL
CABUYARO $ 168.439.026,43 $ 58.381.794,69 $ 94.759.669,33 $ 321.580.490,45
CUMARAL $ 647.820.524,15 $ 330.356.720,79 $ 665.368.990,59 $ 1.643.546.235,53

EL DORADO $ 61.594.601,10 $ 43.502.452,43 $ 51.546.604,43 $ 156.643.657,96
FUENTE DE ORO $ 389.530.685,67 $ 169.743.888,95 $ 317.575.827,51 $ 876.850.402,13

GUAMAL $ 582.146.895,94 $ 497.543.679,22 $ 0,00 $ 1.079.690.575,16
MACARENA $ 168.132.716,20 $ 97.815.388,03 $ 147.235.366,13 $ 413.183.470,36
MAPIRIPAN $ 141.148.491,69 $ 71.187.364,38 $ 57.063.605,78 $ 269.399.461,85

PTO CONCORDIA $ 71.159.184,03 $ 53.325.043,42 $ 102.789.824,76 $ 227.274.052,21
PTO LLERAS $ 151.382.691,23 $ 75.573.791,56 $ 181.515.679,67 $ 408.472.162,46

PTO RICO $ 116.908.062,48 $ 92.067.359,26 $ 187.852.732,68 $ 396.828.154,42
SAN CARLOS DE 

GUAROA $ 279.479.020,36 $ 181.003.697,75 $ 357.751.598,25 $ 818.234.316,36

SAN JUAN DE 
ARAMA $ 165.462.389,23 $ 49.119.319,25 $ 134.401.267,36 $ 348.982.975,84

URIBE $ 125.803.023,32 $ 59.642.030,51 $ 55.777.105,72 $ 241.222.159,55

EFICIENCIA DE RECAUDO 2020
MUNICIPIOS AC AL AS TOTAL
CABUYARO 61% 61% 62% 62%
CUMARAL 74% 75% 74% 74%

EL DORADO 71% 70% 68% 70%
FUENTE DE ORO 73% 72% 69% 71%

GUAMAL 78% 72% 0% 75%
MACARENA 48% 48% 45% 47%
MAPIRIPAN 56% 56% 63% 57%

PTO CONCORDIA 48% 46% 42% 45%
PTO LLERAS 60% 0% 56% 58%

PTO RICO 56% 50% 50% 51%
SAN CARLOS DE GUAROA 55% 54% 52% 54%

SAN JUAN DE ARAMA 66% 68% 68% 67%
URIBE 58% 59% 57% 58%

MUNICIPIO
COBERTURA EN % 2020

AC ALC ASEO
CUMARAL 91,00 89,07 100

PUERTO LLERAS 77,93 72,38 100
PUERTO RICO 65,71 65,30 100

GUAMAL 99,70 94,92 0
PUERTO CONCORDIA 77,84 67,48 100

MACARENA 89,04 73,97 100
URIBE 95,48 87,05 100

DORADO 87,13 82,08 100
FUENTE DE ORO 90,38 88,73 100

SAN CARLOS DE GUAROA 85,42 78,74 100
MAPIRIPAN 96,89 70,77 100
CABUYARO 90,35 80,53 100

SAN JUAN DE ARAMA 99,01 95,41 100

COSTO UNITARIO POR DISPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

 DICIEMBRE 2020
Municipio CDT CRT

CABUYARO  42.968,00  79.710,50 
CUMARAL  42.968,00  88.567,22 

EL DORADO  42.968,00  88.567,22 
FUENTE DE ORO  42.968,00  88.567,22 

MACARENA  -    88.567,22 
MAPIRIPAN  -    88.567,22 

 PUERTO CONCORDIA  42.968,00  70.853,78 
PUERTO LLERAS  42.968,00  70.853,78 

PUERTO RICO  42.968,00  88.567,22 
SAN CARLOS GUAROA  42.968,00  88.567,22 

SAN JUAN ARAMA  42.968,00  88.567,22 
URIBE  42.968,00  44.498,65 

Fuentes de 
abastecimiento 
para captar el 
recurso hídrico

MUNICIPIO
2020

FORMA DE CAPTACION FUENTE DE CAPTACION
CABUYARO BOMBEO POZO PROFUNDO SAN NICOLAS

CUMARAL GRAVEDAD
RIO GUACAVIA

RIO CANEY

EL DORADO GRAVEDAD CAÑO AGUAS ZARCAS

FUENTE DE ORO GRAVEDAD REGIONAL DEL ARIARI AGUAS CLARAS 
GUAMAL GRAVEDAD RIO HUMADEA

LA MACARENA BOMBEO CAÑO NEVERA Y RIO GUAYAVERO
MAPIRIPAN BOMBEO CAÑO LAS BRISAS Y RIO GUAVIARE

PUERTO CONCORDIA BOMBEO POZO PROFUNDO EL PORVENIR
PUERTO LLERAS BOMBEO ALJIBES

PUERTO RICO BOMBEO POZO PROFUNDO BARRIO EL JARDIN
SAN CARLOS DE GUAROA BOMBEO POZO PROFUNDO GUAIMARAL Y CAMBULOS

SAN JUAN DE ARAMA GRAVEDAD CAÑO CURIA
URIBE GRAVEDAD QUEBRADA SANTA RITA

Índice de agua 
no contabilizada

MUNICIPIO
2020

INDICADOR
CABUYARO 41,23%
CUMARAL 66,53%
DORADO 75,07%

FUENTEDEORO 40,65%
GUAMAL 48,27%

MACARENA 50,43%
MAPIRIPAN 37,81%

PUERTO CONCORDIA 70,64%
PUERTO LLERAS 53,65%

PUERTO RICO 77,31%
SAN CARLOS DE GUAROA 53,63%

SAN JUAN DE ARAMA 78,56%
URIBE 60,93%

Numero de 
micromedidores

MUNICIPIO
2020

Acueducto
N° de medidores N° de Suscriptores Indicadores

Cabuyaro  978  993 98,49%
Cumaral  2.539  4.770 53,23%

El Dorado  294  535 54,95%
Fuente de Oro  2.240  2.246 99,73%

Guamal  3.274  3.300 99,21%
La Macarena  1.388  1.454 95,46%
Mapiripan  695  716 97,07%

Puerto Concordia  916  1.015 90,25%
Puerto Lleras  1.101  1.151 95,66%
Puerto Rico  1.360  1.422 95,64%

San Carlos de Guaroa  1.883  1.957 96,22%
San Juan de Arama  1.611  1.703 94,60%

Uribe  241  612 39,38%

Tipo de disposición 
final

MUNICIPIO 2020

CUMARAL RELLENO SANITARIO (RECICLANTE)

CABUYARO RELLENO SANITARIO (RECICLANTE)
SAN CARLOS DE GUAROA RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

DORADO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
SAN JUAN DE ARAMA RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

FUENTE DE ORO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
PUERTO LLERAS RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA

PUERTO RICO RELLENO SANITARIO GUARATARA EN GRANADA
PUERTO CONCORDIA RELLENO SANITARIO  GUARATARA EN GRANADA

URIBE RELLENO SANITARIO  GUARATARA EN GRANADA
MACARENA CELDA TRANSITORIA
MAPIRIPAN CELDA TRANSITORIA
GUAMAL NO SE REALIZA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tiempos de 
suspensión 

promedio del 
servicio de 
acueducto

MUNICIPIO
2020
Horas 

suspendidas
CUMARAL 168,5

PUERTO LLERAS 15
PUERTO RICO 60,5

GUAMAL 374,5
PUERTO CONCORDIA 12

MACARENA 85
URIBE 37,5

DORADO 38
FUENTE DE ORO 184

SAN CARLOS DE GUAROA 0
MAPIRIPAN 123,5
CABUYARO 1

SAN JUAN DE ARAMA 230

Consumo 
promedio 

servicio de 
acueducto

MUNICIPIO

2020
CONSUMO ACUEDUCTO 

(METROS CUBICOS) 
CON BASE AL AGUA 

PRODUCIDA
Cabuyaro  294.000 
Cumaral  2.365.193 

El Dorado  3.767.937 
Fuente de Oro  586.599 

Guamal  1.207.526 
La Macarena  321.409 
Mapiripan  217.637 

Puerto Concordia  377.914 
Puerto Lleras  183.645 
Puerto Rico  446.285 

San Carlos de Guaroa  441.504 
San Juan de Arama  824.124 

Uribe  345.413 

Calidad del agua 
(Turbiedad, 

coliformidad y 
color)

MUNICIPIO
2020

NIVEL DE RIESGO Y VALOR CALIDAD DEL AGUA
CABUYARO 12,93 Riesgo bajo ACEPTABLE
CUMARAL 17,38 riesgo medio ACEPTABLE
DORADO 6,47 Riesgo bajo ACEPTABLE

FUENTEDEORO 38,39 Riesgo alto INACEPTABLE
GUAMAL 5,66 Riesgo bajo ACEPTABLE

MACARENA 17,07 Riesgo medio ACEPTABLE
MAPIRIPAN 12,93 Riesgo bajo ACEPTABLE

PUERTO CONCORDIA 14,14 Riesgo medio ACEPTABLE
PUERTO LLERAS 8,18 Riesgo bajo ACEPTABLE

PUERTO RICO 13,47 Riesgo bajo ACEPTABLE
SAN CARLOS DE GUAROA 11,53 Riesgo bajo ACEPTABLE

SAN JUAN DE ARAMA 19,59 Riesgo medio ACEPTABLE
URIBE 19,22 Riesgo medio ACEPTABLE

Producción 
promedio de 

residuos sólidos

MUNICIPIO
Residuos solidos 

producidos y 
recogidos 

Promedio

CABUYARO  767,64  63,97 
CUMARAL  4.228,39  352,37 
DORADO  432,97  36,08 

FUENTEDEORO  2.187,02  182,25 
MACARENA  1.712,45  142,70 
MAPIRIPAN  513,53  42,79 

PUERTO CONCORDIA  933,95  77,83 
PUERTO LLERAS  932,69  77,72 

PUERTO RICO  1.509,01  125,75 
SAN CARLOS DE 

GUAROA  2.095,02  174,59 

SAN JUAN DE ARAMA  872,95  72,75 
URIBE  387,13  32,26 

GUAMAL  -    -   

Frecuencia 
de 

recolección 
2020

MUNICIPIO Nro de veces 
por semana

CUMARAL 2
CABUYARO 2

SAN CARLOS DE 
GUAROA 2

DORADO 2
SAN JUAN DE ARAMA 2

FUENTE DE ORO 2
PUERTO LLERAS 2

PUERTO RICO 2
PUERTO CONCORDIA 2

URIBE 2
MACARENA 2
MAPIRIPAN 2

Niveles de 
continuidad 
del servicio 

de acueducto 
2020

MUNICIPIO Continuidad del Servicio
CABUYARO 16,67

SAN CARLOS DE GUAROA 16,67
DORADO 100

SAN JUAN DE ARAMA 16,67
FUENTE DE ORO 100
PUERTO LLERAS 6,25

PUERTO RICO 6,25
PUERTO CONCORDIA 8,33

URIBE 100
GUAMAL 100

MACARENA 8,33
MAPIRIPAN 8,33

Número de usuarios por servicio y 
estrato socioeconomico

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  993 862 62  47  21 1  -   
Cumaral  4.770  1.448  2.465  662  14 163 18  -    -   

El Dorado  535  462  53  12  8  -    -   
Fuente de Oro  2.246  617  1.442  65  2  97  23  -    -   

Guamal  3.300  762  1.780  551  18  137  49  3  -   
La Macarena  1.454  1.213  120  4  1  69  47  -    -   
Mapiripan  716  627  24  -    2  44  19  -    -   

Puerto 
Concordia  1.015  919  26  1  -    60  9  -    -   

Puerto Lleras  1.151  571  483  3  82  12  -    -   
Puerto Rico  1.422  1.073  225  42  65  17  -    -   

San Carlos de 
Guaroa  2.928  1.110  730  2  1  71  27  475  512 

San Juan de 
Arama  1.703 997 661 12 0 12  21  -    -   

Uribe  612  474  91  3  20  24  -    -   

Numero de 
usuarios 

por servicio 
y estrato 

socioeconomico 

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  885 781 41  41  21 1
Cumaral  4.669 1.431 2.421 632 12 148 25  -    -   

El Dorado  504  432  52  12  8  -    -   
Fuente de Oro  2.205  606  1.418  65  1  94  21  -    -   

Guamal  3.142  694  1.735  516  17  128  48  4  -   
La Macarena  1.208  981  119  2  1  69  36  -    -   
Mapiripan  523  455  20  -    2  32  14  -    -   

Puerto 
Concordia  880 802 24 1 0 45 8  -    -   

Puerto Lleras  1.069  502  464  3  1  88  11  -    -   
Puerto Rico  1.413  1.067  226  39  64  17  -    -   

San Carlos de 
Guaroa  2.868  1.043  721  3  1  73  27  472  528 

San Juan de 
Arama  1.641  965  633  12  12  19  -    -   

Uribe  558  435  86  3     19  15  -    -   

Numero de 
usuarios 

por servicio 
y estrato 

socioeconomico

MUNICIPIO
2020

SERVICIO ESTRATO

AC AL ASEO 1 2 3 4 Comercial Oficial Industrial Especial Rural 
Surimena

Rural 
Palmeras

Cabuyaro  997 863 61       49 22 2  -   
Cumaral  4.941  1.556  2.520  666  14  166  19  -    -   

El Dorado  739  662  51  16  10  -    -   
Fuente de Oro  2.494  761  1.548  65  2  95  23  -    -   

Guamal  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
La Macarena  1.340  1.106  125  2  1  70  36  -    -   
Mapiripan  695  611  23  -    2  42  17  -    -   

Puerto 
Concordia  1.197  1.092  29  1  -    66  9  -    -   

Puerto Lleras  1.201  581  509  3  1  95  12  -    -   
Puerto Rico  1.520  1.123  236  44  -    99  18  -   

San Carlos de 
Guaroa  2.971  2.114  737  3  1  87  29  -    -   

San Juan de 
Arama  1.682  990  651  12  -    11  18  -    -   

Uribe  586  452  80  2  30  22  -    -   

Nro. De Solicitudes de conexión 
presentadas y atendidas 2020

MUNICIPIOS Nro. solic

CABUYARO 19

CUMARAL 126

EL DORADO 18

FUENTE DE ORO 36

GUAMAL 225

MACARENA 51

MAPIRIPAN 83

PTO CONCORDIA 310

PTO LLERAS 31

PTO RICO 10

SAN CARLOS DE GUAROA 175

SAN JUAN DE ARAMA 224

URIBE 46

MUNICIPIOS
VAR %TARIFAS 2020 Vs 2019

AC ALC

CABUYARO 0% 0%

CUMARAL 0% 0%

EL DORADO 0% 0%

FUENTE DE ORO 0% 0%

GUAMAL 0% 0%

MACARENA 0% 0%

MAPIRIPAN 0% 0%

PTO CONCORDIA 0% 0%

PTO LLERAS 0% 0%

PTO RICO 0% 0%

SAN CARLOS DE 
GUAROA 0% 0%

SAN JUAN DE 
ARAMA 0% 0%

URIBE 0% 0%

MUNICIPIOS
COSTO UNITARIO M3 2020

AGUA VERTIDO

CABUYARO 997,85 331,64

CUMARAL 676,12 254,31

EL DORADO 941,31 765,25

FUENTE DE ORO 1097,21 334,00

GUAMAL 765,93 505,48

MACARENA 1066,00 876,91

MAPIRIPAN 1229,47 1015,69

PTO CONCORDIA 1191,00 957,37

PTO LLERAS 987,65 549,07

PTO RICO 1094,10 755,60

SAN CARLOS DE 
GUAROA 1174,39 703,02

SAN JUAN DE 
ARAMA 880,32 206,76

URIBE 1167,44 841,69

Nota: Durante el año 2020 no hubo actualizacion de tarifas AC - AL
DIC 2020 VS DIC 2019 se  mantiene
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Un espacio para que los campesinos aprendan de asociatividad y fortalezcan sus 
organizaciones. Se desarrollará en cuatro municipios priorizados previamente.

Instalan la Escuela Campesina 
de Economía Solidaria en el sur

Representantes de 30 organiza-
ciones sociales de los municipios de 
Mesetas, San Juan de Arama, Vista-
hermosa y Puerto Rico, en el sur del 
departamento del Meta, recibieron 
tabletas con acceso a internet y ca-
pacitación para entrar a contenidos 

Es un espacio 
de formación 
ejecutado por 
Cordepaz, 
en el marco 
del proyecto 
Mascapaz para 
contribuir al 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
asociativas de las 
organizaciones 
en el territorio.

y espacios de interacción web, como 
parte de su participación en la Es-
cuela Campesina de Economía Soli-
daria y Sostenibilidad para la Gober-
nanza (Ecaes).

“Para hacer frente a las nuevas 
realidades por causa de la pande-
mia, la metodología de la escuela fue 
ajustada con ciclos de capacitación 
que se desarrollarán de manera vir-
tual con encuentros mensuales. Se 
espera que con estas herramientas 
tecnológicas se facilite el compartir 
de saberes entre pares y se logre un 

acompañamiento técnico que per-
mita la apropiación conceptual por 
parte de los participantes”, expresó 
Marcela Bolívar, coordinadora de la 
Escuela.

A lo largo de este proceso tam-
bién se identificarán 30 iniciativas 
de carácter cultural, ambiental y 
pedagógico de los líderes en forma-
ción, para realizar su formulación e 
implementación bajo un enfoque de 
colectividad.

Mariluz Román Ariza, partici-
pante de la Escuela Campesina en 

representación de la Cooperativa 
Multiactiva Darío Gutiérrez, del 
Antiguo Espacio Territorial de Ca-
pacitación y reincorporación Ma-
riana Páez, presentó, como iniciativa 
a desarrollar, la construcción de un 
espacio deportivo comunitario.

“El deporte es uno de los prin-
cipales generadores de encuentro y 
convivencia en el territorio. El micro-
fútbol y el voleibol son las activida-
des que más se desarrollan durante 
la semana, sin embargo, no se cuenta 
con una cancha adecuada para que 
excombatientes y la comunidad en 
general realicen sus encuentros de-
portivos”, explica Mariluz.

Con este proyecto se quiere 
promover, a través de la cultura y 
el deporte, la cohesión social y la 
generación de confianza, así como 
la utilización del tiempo libre, el en-
cuentro para una sana convivencia 
y la reincorporación comunitaria, 
al beneficiar no solo a los 160 hom-
bres, 85 mujeres y 70 niños que ha-
cen parte del Centro Poblado, sino 
también a las comunidades aledañas 
de La Guajira, Ondas del Cafre, La 
Unión y La Esperanza.

José Jeison Ávila, por su parte, 
llegó a la Escuela con la iniciativa 

“Huertas Circulares” que tiene por 
objetivo garantizar la seguridad ali-
mentaria e incentivar la alimenta-
ción balanceada de los miembros de 
la Cooperativa Multiactiva Agrícola 
y Pecuaria del Meta, Cooagrolam, 
del municipio de Mesetas.

“Por medio de este proyecto 
queremos obtener una variedad de 
alimentos orgánicos que contribu-
yan a cambiar los hábitos alimenti-
cios de los productores, mejorar la 
economía de los hogares evitando la 
compra de estos alimentos y generar 
ingresos con los excedentes que se 
puedan comercializar, a través de un 
ejercicio que reconozca la identidad 
cultural campesina en el territorio”, 
dice Ávila.

Como se recordará, ‘Macarena 
Sostenible con Más Capacidad para 
la Paz, Mascapaz’, es un proyecto del 
Fondo Europeo para la Paz de Co-
lombia de la Unión Europea, ejecu-
tado por el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI, 
la Gobernación del Meta, la Agencia 
de Infraestructura del Meta, Corde-
paz, Cormarcarena y la Corpora-
ción por la Defensa Ambiental y el 
Desarrollo Sostenible del AMEM 
(Corpoamem).

Esta escuela beneficia a campesinos de Mesetas, Puerto 
Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.
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Dependerá de los habitantes del municipio identificar sus oportunidades en materia 
turística para generar una alternativa de empleo que dinamice la economía.

Castilla La Nueva, 
pozos cristalinos

Por Camilo Gallo 

Tomando la ruta del embrujo 
llanero a tan sólo una hora y media 
de Villavicencio, un túnel natural 
formado por árboles entrelazando 
sus ramas, le dará la bienvenida a 
Castilla La Nueva, un municipio 
con gran desarrollo traído por las 
riquezas petroleras de sus tierras.

Este municipio ya piensa en 
incentivar el desarrollo del turis-
mo comunitario aprovechando los 
recursos naturales de forma sos-
tenible y sustentables, además de 
capacitar a sus habitantes, para que 
este sector económico se convierta 
en un generador de empleo alterno 
a la industria del petróleo.

“Castilla ha tenido importantes 
luchas en el tema de vertimientos y 
de deforestación, pero cuenta con 
una riqueza hídrica que podría 
convertirse en una oportunidad 
para el aprovechamiento turístico 
en algunos sectores”, resaltó el al-
calde del municipio, Edgar Fernan-
do Amézquita.

Por ser un ambiente natural y 
tranquilo, muchos visitantes apro-
vechan su paso por el departamen-
to para realizar allí actividades de 
ecoturismo, agroturismo y eventos 
culturales como visitar el Museo 
Numismático.

“Tenemos la Ecobiblioteca 
donde se realizan actividades como 
la ludoteca, videoteca, auditorio, 
cine al parque, salas de exposición, 
biblioteca, y cursos de bilingüismo. 
El Museo Numismático se encuen-
tra dentro de la Ecobiblioteca, don-
de podrán apreciar monedas anti-
guas de diferentes países, de todos 
los continentes”, explicó a PDM 
Luis Eduardo Guevara, secretario 

Castilla La Nueva ofrece actividades, paisajes y eventos para los turistas que quieran 
disfrutar de un municipio organizado.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

LA MACARENA
“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente Número 5.37.04.235
RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.19. 3020 

“Por medio de la cual se acoge el concepto técnico No. PM-GA 3.44.19.4299 del 19 de noviembre del 2019 y se 
da viabilidad ambiental para la el Ajuste y Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco 
urbano del municipio de Guamal, aprobado por resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1748 del 4 de octubre del 2010 
a favor de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.  E.S.P., identificada con el NIT. 8.22.006.587-0, a 
través del representante legal o quién haga sus veces, arquitecto Orlando Guzmán Virgüez, o quién haga sus veces y 

se dictan otras disposiciones”
 

La directora general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial La Macarena -Cormacarena-, en 
uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas a través de la ley 99 de 1993, Resoluciones número 
1433 del 13 de diciembre de 2004 y 2145 del 23 de diciembre del 2005, El Decreto 1076 de 2015 y ley 1437 de 

2011 y

Resuelve
ARTICULO PRIMRO: Admitir y acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4299 del 19 de noviembre del 2019, 
expedido por el Equipo Evaluador Consultoría, el cual hace parte integral del presentan administrativo y para lo cual se 
deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus condiciones y obligaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable el ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Verti-
mientos del casco urbano del municipio de Guamal (PSMV), aprobado por resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1748 
del 4 octubre del 2010, a favor de la Empresa Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 
822.006.587-0, a través de representante legal o quién haga sus veces como gerente Orlando Guzmán Virgüez, tenien-
do en cuenta que el contenido del documento se ajusta a lo establecido en el marco legal ambiental, especialmente 
en cumplimiento de lo establecido en la resolución número 1433 de 2004 y los términos de referencia emitidos por 
la Corporación para tal fin, en cuanto a la información presentada por el interesado se aprueba el cronograma de 
actividades y proyectos para hacer desarrollados en los periodos señalados, cómo se relaciona en el cuadro número 
43 del concepto técnico acogido y visible en la página 67 del presente acto administrativo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva.
ARTICULO TERCERO: El beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo del 
Vertimiento del casco urbano del municipio de Guamal, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen 
a continuación.
1. Presentar cada seis (6) meses el informe de avances de obras físicas e inversiones a partir de la fecha de ejecutoria de 
la resolución aprobatoria deL Plan se Saneamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez, deberá formular indicadores que 
permitan establecer semestralmente El avance físico de actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de 
logro de los objetivos y metas de la calidad expuestos en el PSMV.
2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avances de reducción de la carga DBO5 y SST, para lo cual se 
realizará control y seguimiento a las cargas proyectadas presentadas en el PSMV.  Los resultados reportados se valoran 
siempre frente al compromisos de reducción del 80%, a partir de año cuatro (4) propuesto por EDESA S.A. E.S.P., para 
el municipio de Guamal y con base en dicho cumplimiento, se calculará el factor regional del período respectivo, como 
establece el Decreto 1076 de 2015 (tablas 45 y 46 del presente concepto técnico).
ARTICULO CUARTO: De acuerdo al objetivo de calidad de la fuente receptoras del río Guamal en el tramo 2 definido 
mediante la resolución número PS-GJ 1.2.6.14.1070 del 24 de julio de 2014(agrícolas restringido), Cormacarena pro-
cederá a monitorear la fuente hídrica en cuestión una vez se implementen las medidas de reducción de cargas contami-
nantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de calidad con relación a los indicadores establecidos a 
partir de la notificación por parte de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, se coordinará con la Corporación 
el acompañamiento y seguimiento del programa de monitoreo.
ARTICULO QUINTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización 
fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas, en el efluente (salida) del sistema de tratamiento; en los primeros tres (3) 
años de ejecución del PSMV, se realizará la caracterización a la salida de la PTAR existente con descarga al río guamal 
(si se encuentra en operación), Y a partir de cuarto (4) año de ejecución del PSMV, considerando que entrarán en 
operación la PTAR  con su optimización (nuevo módulo), se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad para río Guamal y los parámetros fisicoquimicos con sus valores 
limites maximos permisibles de vertimientos de aguas residual, de conformidad con la resolución 0631 de 2015. Los  
monitores deberán realizarse con una frecuencia anual, esto es, como cada doce (12) meses.
ARTICULO SEXTO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.  identificada con el NIT. 
822.006.587-0, a través de representante legal o quién haga sus veces, deberá mantener un programa de socialización 
y actualización, si da lugar del PSMV ante la Corporación, toda la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, 
de tal manera que se asegure la disponibilidad presupuestal y la destinación requerida para el cumplimiento, ejecución 
e implementación del PSMV.
ARTICULO SEPTIMO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. iden-
tificada con el NIT. 822.006.587-0, a través de representante legal o quién haga sus veces, estarán encaminadas a la 
optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el año 3, y funcionará a partir del año 4.
ARTICULO OCTAVO: Se deberá mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar, del PSMV ante 
la Corporación, la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se asegure la disponibilidad 
presupuestal y la destinación requerida para el cumplimiento ejecución e implementación de PSMV.
ARTICULO NOVENO: El cumplimiento de la norma de vertimientos se valora frente a la resolución 0631 de 2015 en su 
artículo 8 o aquella que la sustituta.
ARTICULO DECIMO: La resolución 1433 de 2004, establece en su artículo tercero “Horizonte de planificación. La pro-
yección del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se realizará para un horizonte mínimo de 10 años y su 
ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto, 
mediano y largo plazo”,  por lo tanto con la presente actualización y modificación no se está prolongando el tiempo del 
horizonte del mismo y que este puede ser superior a 10 años.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Por lo anterior el cronograma señalado en el presente acto administrativo y que fue 
propuesto por el beneficiario, será el que se tenga en cuenta para los respectivos controles y seguimientos a partir de la 
fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de 2015 y según comunicado 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicado número 005507 del 11 de abril de 2016, los planes de cum-
plimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados antes de la entrada en vigencia de la resolución 
631 del 2015, debían ser ajustados y aprobados en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación 
de la resolución que establece la nueva norma de vertimientos, Resolución 631 de 2015. Por lo que la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.  identificada con el NIT. 822.006.587-0, a través del representante 
legal o quién haga sus veces, debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución Número PS-GJ 1.2.6.10. 1748 del 04 de octubre 
de 2010, que no fueron objeto de actualización ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las 
mismas condiciones, para la cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.  
ARTICULO DECIMO CUARTO: El cumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas 
en el presente acto administrativo, así como los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por 
el cumplimiento del PSMV, en los requerimientos establecidos, en los que se hayan notificado anteriormente, y a lo 
dispuesto en la normatividad ambiental vigente, incurrirá en la acciones establecidas en la ley.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambientalidad Agrario.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá publicar encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia 
circulación nacional o regional y dentro del término de cinco (5) días siguientes allegar un ejemplar para ser agregado 
a las presentes diligencias.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. , ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGUËZ, o a 
través de su apoderado debidamente constituido en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, y el cual deberá interpo-
nerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de manera personal o al envío del respectivo aviso, conta-
dos a partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
    16 DIC 2019

ING. BELTSY GOVANNA BARRERA MURILLO
Directora general

de Desarrollo Económico de Casti-
lla La Nueva.

Añadió que en el museo, los 
viajeros encontrarán una colección 
de 1.043 piezas entre billetes y mo-
nedas, donadas por el coleccionista 
Juan Crisóstomo Correa. Para llegar 
allí deberán ubicarse en el parque 
principal del municipio en el centro.

Este municipio se ha convertido 
en otra opción para realizar sende-
rismo por su cercanía con la capital 
del Meta, muy visitado por pajare-
ros que recorren el departamento 
apreciando las diversas especies de 
aves, por lo que visitan las veredas 
El Turuy, San Antonio, Centro, Vio-
letas y Betania.

Durante estos recorridos de-
portivos, apreciando el paisaje, po-
drá refrescarse en diferentes pozos 
de agua o caños cristalinos, que se 
encuentran abiertos al público de 
forma gratuita, incluso, en el que 
se ubica en la vereda Violetas po-
drá llevar todos sus utensilios para 
preparar alimentos y compartir en 
familia o con amigos, pues se en-
cuentra adecuado con asadores y 
mesones para estos eventos sin nin-
gún costo.

Otro pozo de agua natural pro-
picio para compartir una conexión 
divertida con la naturaleza es en 
Caño Cachirre, una laguna ubicada 
en la vía que conecta a Castilla La 
Nueva con la vereda Chichimene.

Por otro lado, en el Parque Ca-

cayal encontrará servicio de pisci-
nas temáticas, con saltos desde un 
escorpión y toboganes que cruzan 
las cuevas de una araña gigante, 
además, podrá tener a los más pe-

queños en un ambiente seguro en la 
piscina de niños donde se desarro-
llan su creatividad diseñando casti-
llos de arena, o se entretendrán en 
las camas elásticas.

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Dentro de este complejo turísti-
co también descubrirá una cancha 
de minifútbol y voleibol, entre otras 
actividades como ping-pong, jue-
gos de mesa, y no se podrá perder 
el show del Joropo.

Sus principales atractivos son 
la cauchera humana que tiene un 
costo de 15.000 pesos para sentir la 
adrenalina de la velocidad y la altu-
ra, al igual que el muro de escalar 
de 11 metros de altura, mientras 
que podrá arriesgarse a saltar en 
Bongee o dar un paseo dirigido a 
caballo por tan solo 10.000 pesos.

En el sector del malecón en 
Castilla La Nueva encontrará algu-
nos restaurantes y gastrobares con 
deliciosos alimentos y un agradable 
paisaje. 

Allí se ubica Limón Mandari-
no, un ambiente familiar que ofrece 
toda una experiencia de conexión 
con la naturaleza, donde compar-
tirán tiempo de calidad con los 
animales de la granja como ponys, 
llamas, mini pigs, chivos, patos, 
pescados, entre otros, a los que po-
drá acceder sin costo adicional al 
consumo. En el lugar los niños po-
drán jugar en el parque o el arenal.

Finalmente, Colombia Siem-
bra Joropo es un evento impor-
tante en el municipio donde se 
enfrentan las academias de joropo 
a nivel nacional, que antes de la 
pandemia se realizaba en febrero, 
pero que este año pretenden arti-
cular esfuerzos para realizarlo en 
diciembre como una apuesta tu-
rística en Castilla La Nueva.

Por su cercanía 
a Villavicencio, 
Castilla La Nueva 
se ha convertido 
en un destino 
emergente para 
los amantes 
del deporte, 
que llegan a 
este municipio 
a realizar 
senderismo o 
montar bicicleta 
por el estado 
ejemplar de sus 
vías.
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N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal o por correo 
electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  2 6 .57 2 $  18 4 .59 6 $  15 8 .021

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula Cedula Catastral

ANGELICA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ C 
52.692.550 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

230-16858 50001-00-0004-0040-000

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ CC 
1.013.586.886 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

WILSON YESID MOTTA HERRERA CC 
79.697.881 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

ELEAZAR MOTTA HERRERA CC 79.689.313 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

GIOVANNI LEONARDO SANGUNO DELGADO 
CC 17.592.580 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

ELEAZAR MOTTA BLANCO CC 17.170.031 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral 50001-00-04-0004-0040-000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-16858, por 
el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, el cual asciende a por un valor de CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS ($158.024).  conforme la parte 
motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, o en su 
defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con 
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-16858 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas en el 
artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y al artículos 81 y 
82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación en 
plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal o por correo 
electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  2 3 .02 6 $  2 2 3 .4 8 8 $  2 0 0 .4 62

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula 
Inmobiliaria Cedula Catastral

GLORIA NEYER PEÑUELA DE ARIAS CC. 
21.229.997 1350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

230-37786 50001-00-02-0002-0160-000JAIME ANDRES ARIAS PEÑUELA CC. 
86.050.939 350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

OSCAR EDUARDO ARIAS PEÑUELA CC. 
86.058.524 350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral cédula catastral 50001-00-02-0002-0160-000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-
37786, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo y autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación, asciende a DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS ($200.462)  por metro cuadrado (M2) conforme la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, o en su 
defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con 
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-37786 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas en el 
artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 
y los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación en 
plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

S E C R E T A R IA  D E  P L A N E A C I Ó N

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O S E C R E T A R IA  D E  P L A N E A C I Ó N

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

35 .2 67 415 .7 2 6 3 8 0 .4 59

N ° d e  O fi c io F e c h a C o n t r ib u y e n t e  N i t /C C N o . D e O b j e t o M a t r í c u la C e d u la  C a t a s t r a l

135 0 -19 ,18 /11 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021

IN G E N IE R ÍA  A R Q U IT E C T U R A  Y  
C O N S T R U C C IO N  S .A . IN A R C O 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia
2 3 0 -210 9 62  2 3 0 -

210 9 61
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0

135 0 -19 ,18 /112 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021 IN VE R S IO N E S  PA L E RM O 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia 2 3 0 -210 9 62 5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  

135 0 -19 ,18 /113 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021 IC O N S T R U C TO R A  LYC  SA S 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia

2 3 0 -210 9 62  
2 3 0 -210 9 61  
2 3 0 -216 47 7  
2 3 0 -216 495
2 3 0 -216 49 6  
2 3 0 -2 2 327 7  
2 3 0 -2 2 32 276

5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0   
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 4 -6 9 0 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0

Que transcurrido los 5 días hábiles siguientes al recibido de la citación de notificación, no se hizo presente el titular, por lo que se procede a notificar por medio del presente edicto 
el contenido de la parte resolutiva del respectivo acto administrativo:

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los inmuebles identificados con las Cédulas catastrales  50001-00-1505-910-0030-
000,50001-00-1505-910-0030-000, 0001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000 y Matricu-
las Inmobiliarias Nº 230-210962,  230-210961, 230-216495, 230-216496, 230-223277 y  230-223276, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de 
usos del suelo, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($380.459), por metro cuadrado (M2).conforme la parte motiva 
de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.NOTIFICACION. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto de la participación en plusvalía, personal-
mente o por correo, o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto 
fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO.REGISTRO DEL EFECTO PLUSVALIA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria Nº 230-210962,  230-210961, 230-216495, 230-216496, 230-223277 
y  230-223276.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente 
cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 y al artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO.  Una vez la presente Resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda 
para liquidar la participación en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  33 .6 81 $  181.2 4 5 $  147.5 6 4

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral cédula catastral 50001-00-02-0002-0160-000 y folio de matrícula 
inmobiliaria 230-37786, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo y autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación, asciende a DOSCIENTOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($200.462)  por metro cuadrado (M2) conforme la parte motiva de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, 
o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-37786 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas 
en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación 
en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.
.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto de la participación en plusvalía, personal-
mente o por correo, o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto 
fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en los folios de matrícula Inmobiliarias Nº230-194653, 230-194654.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente 
cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 y al artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para 
liquidar la participación en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

 

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con 
el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que mediante oficio:

S E C R E T A R IA  D E  P L A N E A C I Ó N

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con 
el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera 
personal o por correo electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula Cedula Catastral

MIRIAM GAMBA DAZA CC. 
23.753.347 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-162204 50001-00-103-054-0004-000

ORLANDO OMAÑA GARCIA CC. 
17.310.831 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-109813 50001-00-130-540-0003-000

ELSSY AGUIRRE BABATIVA CC. 
39.754.368 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-119075 50001-130-539-0005-000

JOHANNA ANDREA GONZALEZ 
MESA CC. 1.032.364.484 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-90951 50001-00-130-538-0003-000

JOHANNA ANDREA GONZALEZ 
MESA CC. 1.032.364.484 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-90950 50001-00-130-538-0004-000

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O S E C R E T A R IA  D E  P L A N E A C I Ó N

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el 
artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal 
o por correo electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  33 .6 81 $  193 .18 8 $  159 .5 07

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los de los inmuebles identificados con las Cédulas Catastrales 50001-00-170-051-0002-000,  
50001-00-170-051-0002-000  y Matriculas Inmobiliarias Nº 230-194653,  230-194654, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, 
por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($159.507), conforme la parte motiva de la presente resolución.

N ° d e  O fi c io F e c h a C o n t r ib u y e n t e  N i t /C C N o .  d e  R e s o lu c ió n O b j e t o M a t r í c u la C e d u la  C a t a s t r a l

135 0 -19 .8 /115 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021

A L IA N Z A  F ID U C IA R IA  S .A . 
C O M O  VO C E R A  D E L  F ID E I-
C O M ISO  L A  E SM E R A LD A  II 

8 3 0 .0 53 .812 -2

135 0 -67.17/10 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  
e l e fe c to  p lu s v a lia

2 3 0 -19 4 653
2 3 0 -19 4 65 4

5 0 0 01-0 0 -170 -0 51-0 0 02 -0 0 0
5 0 0 01-0 0 -170 -0 51-0 0 02 -0 0 0

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O S E C R E T A R IA  D E  P L A N E A C I Ó NMinCultura y Batuta impulsan 
estudios musicales en el Meta

Sonidos de esperanza es el nuevo nombre 
del programa Música para la reconciliación, 
que la Fundación Nacional Batuta opera des-
de hace 20 años con el objetivo de promover 
la práctica musical como un mecanismo que 
agrega valor a la vida de miles de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Sonidos de esperanza continuará atendien-
do a 18.000 beneficiarios en 31 departamentos 
de Colombia, entre los que está el Meta, y su 
foco principal estará centrado en la formación 
en iniciación musical desde una perspectiva de 
inclusión social, garantía de derechos cultura-
les y bienestar comunitario.

“Gracias a Sonidos de esperanza, cientos 
de jóvenes se han convertido –y continuarán 
haciéndolo- en músicos profesionales; han 
encontrado un proyecto de vida que se basa 
en una práctica artística altamente valorada 
por los colombianos en todos los territorios 
del país.”, expresó Felipe Buitrago, ministro de 
Cultura.

Debido a su impacto, Sonidos de esperanza 

contará con tres enfoques: el modelo orques-
ta-escuela, que se basa en la práctica musical 
colectiva; el acompañamiento psicosocial, que 
promueve procesos de desarrollo social, y un 
enfoque de derechos que concibe la música 
como una herramienta de transformación y 
movilidad social.

La inscripción al programa Sonidos de es-
peranza es gratuita y pueden ingresar a la pági-
na web www.fundacionbatuta.org.

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Casa en el Barrio La Grama, apta para oficina.
Área construida 275  metros. 

Informes al celular 350 213 65 97 y 315 889 68 38 

SE VENDE O SE ARRIENDA EN VILLAVICENCIO



12. OPINIÓN12. EXPERIENCIAS DE PAZ

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

“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente Número 5.37.04.506
RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.19. 3 375

“Por medio de la cual se Acoge el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.19.4564 del 06 de Diciembre de 2019 y se da viabilidad ambiental para el Ajuste y Actualización 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano del Municipio de Cumaral, aprobado por resolución número 2.6.08.0155 del 03 de Marzo de 
2008, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o quien 

haga sus veces, Arquitecto ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, o quién haga sus veces y se dictan otras disposiciones”
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial la Macarena CORMACARENA, en uso de sus atribuciones legales y en especial 

de las conferidas a través de la ley 99 de 1.993, Resoluciones número 1433 del 13 de diciembre de 2004 y 2145 del 23 de diciembre de 2005, El Decreto 1076 de 
2015 y Ley 1437 de 2011 y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Admitir y Acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4564 del 06 de Diciembre de 2019, expedido por el Equipo Evaluador 
Consultoría, el cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus condiciones y obligaciones. 
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable el ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano de Municipio de 
Cumaral, (PSMV), aprobado por resolución número 2.6.08.0155 del 03 de Marzo de 2008, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA 
SA ESP, identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal, o quien haga sus veces, Gerente ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, en cuanto a la 
información presentada por el interesado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
ARTICULO TERCERO: EI Beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del casco urbano del Municipio 
de Cumaral, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen a continuación:
1 Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas e inversiones a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución aprobatoria del Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez, deberá formular indicadores que permitan establecer semestralmente el avance físico de actividades e inversiones 
programadas y anualmente el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad expuestos en el PSMV. 
2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avance de reducción de la carga de DBO, y SST, para lo cual se realizará control y seguimiento a las cargas 
proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados reportados se evaluarán siempre frente al compromiso de reducción del 90%, a partir del ano dos (2) 
propuesto por EDESA S.A. E.S.P., para el municipio de Cumaral y con base en dicho cumplimiento, se calculará el factor regional del periodo respectivo, como 
establece el Decreto 1076 de 2015 (Tablas 49 y 50 del presente concepto técnico).
Tabla 49. Proyección de cargas de DBO (Kg/año)

AÑO DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION EN CARGA EN (Kg/año)

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 22.496 1323917,52 1281552,16 1281552,16 1059134,02 222418,14

1 23.661 1392479,21 1347919,88 1347919,88 1113983,37 233936,51

2 24.887 1464630,84 1417762,65 1417762,65 1341125,49 76637,16

3 26.178 1540607,79 1540607,79 1540607,79 1457331,69 83276,10

4 27.538 1620645,48 1620645,48 1620645,48 1533043,02 87602,46

5 28.969 1704861,60 1704861,60 1704861,60 1612706,92 92154,68

6 30.477 1793609,27 1793609,27 1793609,27 1696657,42 96951,85

7 32.064 1887006,19 1887006,19 1887006,19 1785005,86 102000,33

8 33.734 1985287,77 1985287,77 1985287,77 1877974,91 107312,85

9 35.489 2088571,69 2088571,69 2088571,69 1975675,93 112895,77

10 37.334 2197152,23 2197152,23 2197152,23 2078387,25 118764,99

AÑO DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION EN CARGA EN (Kg/año)

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 22.496 626177,20 606139,53 606139,53 500941,76 105197,77

1 23.661 658605,03 637529,67 637529,67 526884,03 110645,65

2 24.887 692730,80 670563,42 670563,42 555609,40 114954,02

3 26.178 728665,85 728665,85 728665,85 603751,70 124914,15

4 27.538 766521,51 766521,51 766521,51 635117,82 131403,69

5 28.969 806353,46 806353,46 806353,46 668121,44 138232,02

6 30.477 848328,71 848328,71 848328,71 702900,93 145427,78

7 32.064 892502,93 892502,93 892502,93 739502,43 153000,50

8 33.734 938987,46 938987,46 938987,46 778018,18 160969,28
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Fuente: radicado No. 023307 del 22 de noviembre de 2019. 
Tabla 49. Proyección de cargas de SST (Kg/año)

Fuente: radicado No. 023307 del 22 de noviembre de 2019. 
ARTICULO CUARTO: Considerando la información presentada, se aprueba a la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., el cronograma de 
actividades y proyectos para ser desarrollados en los periodos señalados, como se relaciona en la Tabla 47 dentro de la síntesis del presente concepto técnico y 
plasmado en las páginas 7 y 72 del presente acto administrativo. 
ARTICULO QUINTO: De acuerdo al objetivo de calidad de la fuente receptora del caño Mayuga en el tramo 1 definido mediante la Resolución No. PS-GJ 
1.2.6.10.1396 del 19 de agosto de 2010 (agrícola restringido), CORMACARENA procederá a monitorear la fuente hídrica en cuestión una vez se implementen las 
medidas de reducción de cargas contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de calidad con relación a los indicadores establecidos. 
A partir de la notificación por parte de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, se coordinará con la Corporación el acompañamiento y seguimiento 
al programa de monitoreo. 
ARTÍCULO SEXTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas, 
en el efluente (salida) del sistema de tratamiento; durante los primeros cinco (5) años de ejecución del PSMV se realizará la caracterización a la salida de la PTAR 
existente con descarga al caño Mayuga, y a partir del sexto (6) año de ejecución del PSMV, considerando que entrará en operación la PTAR con su ampliación, 
se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad para el caño Mayuga y los parámetros 
fisicoquímicos con sus valores límites máximos permisibles de vertimientos de agua residual, de conformidad con la Resolución 0631 de 2015. Los monitoreos 
deberán realizarse con una frecuencia anual, esto es, cada doce (12) meses. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante 
legal o quien haga sus veces, Se deberá mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar, del PSMV ante la Corporación, la comunidad y 
en especial ante el concejo municipal, de tal forma que se asegure la disponibilidad presupuestal y la destinación requerida para el cumplimiento, ejecución e 
implementación del PSMV. 
ARTÍCULO OCTAVO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., estarán encaminadas a la ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el año 5, y funcionará a partir del año 6. 
ARTÍCULO NOVENO: El beneficiario de la presente aprobación deberá dentro de! trámite de permiso de vertimiento (que actualmente se adelanta), hacer la entrega 
del documento ajustado de Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, de acuerdo con los términos de referencia emitidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ubicación, descripción y operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de 
detalle del sistema de tratamiento (formato análogo 100cm 70 cm y copia digital de los mismos), condiciones de eficiencia de tratamiento que se adoptará y 
manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento; esto, para la PTAR a ser rehabilitada y su respectiva ampliación. Este trámite debe surtirse de 
forma inmediata, toda vez que la rehabilitación de la PTAR se contempla para el primer año de ejecución del PSMV. 
Parágrafo Único: La planta de tratamiento de aguas residuales debe ponerse en funcionamiento en el año 2020 (año 1), previa obtención del permiso de verti-
miento, que actualmente se encuentra vencido. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Para cualquier obra que se construya, se deberán solicitar previamente los respectivos permisos ambientales sean estos de ocupación de 
cauce y aprovechamiento forestal, según sea el caso; considerando que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos no incluye la aprobación de ningún 
permiso ambiental. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Resolución 1433 de 2004, establece en su artículo tercer "Horizonte de Planificación. La proyección del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades esta-
blecido en el mismo, en las fases de corto, mediano y largo plazo", por lo tanto con la presente actualización y modificación no se está prologando el tiempo del 
horizonte del mismo y que este puede ser superior a diez (10) años 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por lo anterior el cronograma señalado en el presente acto administrativo y que fue propuesto por el beneficiario, será el que se 
tenga en cuenta para los respectivos controles y seguimiento, a partir de la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de 2015, y según comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible radicado No. 005507 del 11 de Abril de 2016, los Planes de Cumplimiento y Panes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados antes de 
la entrada en vigencia de la Resolución 631 de 2015, debían ser ajustados y aprobados en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la 
Resolución que establece la nueva norma de vertimiento, Resolución 631 de 2015. Por lo que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, 
a través del representante legal o quien haga sus veces, debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución. El cumplimento de la norma de vertimientos 
se evaluará frente a la Resolución 0631 de 2015, en su artículo 8 o aquella que la sustituya. 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Respecto a los proyectos del PSMV del municipio de Cumaral que a la fecha no han sido cumplidos por la Empresa de Servicios 
Públicos del Meta S.A. E.S.P., EDESA S.A. E.S.P., de acuerdo con lo consignado en el concepto técnico de seguimiento No. PM-GA 3.44.18.2969 del 24 de 
julio de 2018, son:

PAP 12 Realizar el monitoreo en calidad y cantidad de agua captada y tratada de acuerdo a la frecuencia y numero de muestras establecido en el 
decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

PAP 18 Construcción de un filtro con capacidad para 30 l/s lo que amplía la capacidad de la PTAP a 60 l/s, construcción de la caseta para 
laboratorio, optimización procesos de floculación y sedimentación cuando entre en funcionamiento la nueva bocatoma. 

PAP 20 Ampliación sistema de almacenamiento planta de tratamiento existente primera etapa 350 m3. 

PUAEA 1 Sectorización del sistema de acueducto urbano, instalación de siete estaciones de macromedición. 

PUAEA 11 Catastro de usuarios para actualización y redefinición de rutas de acuerdo con la sectorización. 

PAR 4 Eliminar la conexión de las 16 viviendas que vierten al caño Limones y conectarlas a la red de alcantarillado de la carrera 22. 

Parágrafo Único: Se resalta que en el documento de actualización del PSMV objeto de aprobación, los proyectos, programas y actividades arriba mencionados, 
fueron considerados nuevamente, en forma individual o agrupada (con otros proyectos).
 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los demás artículos de la resolución número 2.6.08.0155 del 03 de marzo de 2008, que no fueron objeto de actualización y/o 
ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas condiciones, para lo cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y 
condiciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El incumplimiento por parte del Beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente acto administrativo, así 
como los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por el incumplimiento del PSMV, en los requerimientos establecidos, en los que se hayan 
notificado anteriormente, y a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, incurrirá en las sanciones establecidas en la Ley. 
ARTİCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: EI Beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá publicar el encabe-
zado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia circulación nacional o regional y dentro del término de cinco (5) días siguientes, 
allegar un ejemplar para ser agregado a las presentes diligencias. 
ARTİCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
META S.A. E.S.P EDESA S.A. E.S.P., Ingeniero ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, o a través de apoderado debidamente constituido en la forma prevista en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de manera personal o al envío del respectivo aviso, contados a partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFİQUESE, PUBLİQUESE, COMUNİQUESE Y CUMPLASE 

ING. BELTSY GOVANNA BARRERA MURILLO 
Directora General

9 35.489 987837,96 987837,96 987837,96 218494,31 169343,65

10 37.334 1039193,62 1039193,62 1039193,62 861046,15 178174,48

‘Médicos de selva’ 
homologan saberes 

auxiliar en Salud Pública, auxiliar 
de Enfermería, auxiliar en Admi-
nistración de Salud, técnico en 
Atención Integral a la Primera In-
fancia y auxiliar en Servicios Far-
macéuticos.

En la actualidad se capacitan 
46 estudiantes excombatientes, 
provenientes de diferentes regio-
nes del país como Quibdó, Cesar, 
Antioquia, Cali, Pereira; y muni-
cipios del Meta como La Macare-
na, Mesetas, Granada, y Florencia 
(Caquetá). 

A los participantes se les otor-
ga la titulación técnica laboral 
requerida para hacer más fácil su 
proceso de vinculación al mercado 
laboral: “se brindan cursos com-

plementarios, lo que para ellos es 
un plus. Un estudiante que sale 
con su técnico en auxiliar de enfer-
mería, para pasar su hoja de vida 
debe tener tres cursos, entonces 
en las tardes les suministran esos 
cursos para que salgan con su hoja 
de vida completa”, afirmó Lorena 
Rodríguez Nieto, Coordinadora 
del proyecto de  la Cruz Roja Meta. 

A causa de la pandemia, los 
estudiantes excombatientes se di-
vidieron en tres grupos para que, 
de esta manera, llegaran a Villavi-
cencio por tres semanas, respecti-
vamente, teniendo en cuenta que 
ya contaban con un conocimiento 
teórico impartido virtualmete, su-
mado a su experiencia en terreno.

Las personas que se capacitan, certifican lo que aprendieron 
en la selva, ahora de manera técnica y profesional.

Por Natalia Chipatecua
Especial Periódico del Meta

Desde un implante dental 
hasta amputaciones de miembros 
era lo que les tocaba hacer a los  
excombatientes enfermeros en 
plena selva, durante el conflicto 
armado y en condiciones de se-
guridad e higiene insuficientes y 
sin ninguna educación previa en 
materia de servicio médico. 

Además de patrullar y cargar 
un fusil, un grupo de excomba-
tientes se dedicaba a realizar estos 
procedimientos quirúrgico a sus 
compañeros heridos quienes aho-
ra en su proceso de regresar a la 
vida civil desean seguir prestando 
esos servicios a sus comunidades. 

La Cruz Roja Colombiana 
Seccional Meta, con el apoyo de la 
Cruz Roja Noruega, buscan vali-
dar y fortalecer los conocimientos 
adquiridos de por lo menos 86 ex-
combatientes, a través del ‘Proyec-
to Fortalecimiento de Comunida-
des para la Paz y Homologación 
de saberes’.

El objetivo de este proyecto, 
que terminará el próximo 16 de 
abril, es apoyar los procesos de 
reincorporación en diferentes de-
partamentos del país, entre ellos 
el Meta, en donde un grupo de 
personas en procesos de reincor-
poración y firmantes del acuerdo 
de paz, se dedican a estudiar para 
certificar lo que sabían en la selva.  

Las capacitaciones se dan en 
programas técnicos tales como: 

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

En medio de 
la selva, sin 
condiciones 
de seguridad 
e higiene y sin 
una educación 
adecuada en 
materia de 
servicio médico, 
excombatientes 
se dedicaban 
a realizar 
procedimiento 
quirúrgico a 
heridos durante 
el conflicto 
armado. 

La ‘homologación de saberes’, 
como se le denomina a dicha for-
mación académica que hace parte 
del proyecto, inició en enero de 
2020 y terminará el 15 de abril.

Docentes de farmacia y servi-
cios farmacéuticos, apoyados en 
socorristas de la Cruz Roja que 

también están formados como 
instructores, son los encargados 
de dirigir y compartir este proce-
so educativo. Se espera respuesta 
por parte de la Cruz Roja Noruega 
para definir, en dado caso, cómo se 
dará continuidad al proyecto y que 
otros excombatientes participen.
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Sal en exceso le quita ‘sabor’ a 
la vida, dice Ministerio de Salud

La alimentación saludable, con 
bajo consumo de sal, inclusión de 
frutas y verduras en la dieta diaria, 
y la no ingesta de alimentos con alto 
contenido de grasas trans, así como el 
control del peso, previenen el riesgo 
cerebrovascular, la hipertensión y las 
enfermedades renales.

Nubia Bautista, subdirectora de 
Enfermedades No Transmisibles del 
Ministerio de Salud, dijo que Colom-
bia cuenta con las Rutas Integrales de 
Atención en Salud, acciones relacio-
nadas con la promoción del consumo 
de alimentos sanos, frescos y con el 
mínimo de transformación, también 
se incluyen acciones para reducir el 
consumo de alimentos fuente de sal/
sodio, incluidos los alimentos proce-
sados y ultra procesados. 

“Recientemente, el Ministerio de 
Salud y Protección Social publicó la 
Resolución 2013 de 2020 donde se 
establece el reglamento técnico que 
define los contenidos máximos de 
sodio de los alimentos procesados 
priorizados en el marco de la Es-
trategia Nacional de Reducción del 
Consumo de Sodio con el fin de con-
tribuir a la reducción de la hiperten-
sión arterial y de las enfermedades no 
transmisibles asociadas a esta, con el 
objetivo de proteger la salud de la po-
blación”, dijo la funcionaria. 

Esta resolución tiene como ob-
jetivo reducir el contenido en 59 ali-
mentos priorizados a través de metas 
progresivas y factibles tecnológica-
mente, a fin de mejorar el entorno 
a la población colombiana y reducir 
el riesgo por un alto contenido de 
sodio, entre los alimentos se encuen-
tran: salsas y aderezos, sopas y bases 
deshidratadas, snacks, embutidos, 
quesos, grasas, galletería y panadería 
envasada, sardinas enlatadas y cerea-
les para el desayuno.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda reducir la 
ingesta de sodio para reducir la ten-
sión arterial y el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares. 

Recomendaciones 
• Quite el salero de la mesa. 
• Utilizar sazonadores naturales. 
• Elija alimentos naturales. 
• Si compra alimentos procesa-

dos, elija los que tengan menos sal 
(leer las etiquetas).

• Utilice hierbas frescas, pimien-
ta, ajo, ají o limón para aderezar o sa-
zonar sus preparaciones. 

• Limite el consumo de comidas 
rápidas, empaquetadas o snaks. 

• Reducir salsas como las salsas 
de soya, tomate o mayonesa. 

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

“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.19. 3374

“Por medio de la cual se Acoge el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.19.4504 del 03 de Diciembre de 2019 y se da viabilidad ambiental para el Ajuste y 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano del Municipio de San Carlos de Guaroa, aprobado por resolución número 
PS-GJ 1.2.6.10.1782 del 05 de Octubre de 2010, a favor del operador de los servicios públicos EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA 

ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o quien haga sus veces, Arquitecto ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, o quién haga sus 
veces y se dictan otras disposiciones”

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial la Macarena CORMACARENA, en uso de sus atribuciones ilegales y en 
especial de las conferidas a través de la ley 99 de 1.993, Resoluciones número 1433 del 13 de diciembre de 2004 y 2145 del 23 de diciembre de 2005, El 

Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011 y,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Admitir y Acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4504 del 03 de Diciembre de 2019, expedido por el Equipo Evaluador 
Consultoría, el cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus condiciones y obligaciones. 
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable el ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano de Municipio de San 
Carlos de Guaroa, (PSMV), aprobado por resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1782 del 05 de Octubre de 2010, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL META EDESA SA ESP, identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal, o quien haga sus veces, Gerente ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, 
teniendo en cuenta que el contenido del documento se ajusta a lo establecido en el marco legal ambiental, especialmente en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución No. 1433 de 2004 y los términos de referencia emitidos por la Corporación para tal fin, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
 ARTÍCULO TERCERO: EI Beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del casco urbano del Municipio 
de San Carlos de Guaroa, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen a continuación: 
1. Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas e inversiones a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución aprobatoria del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez, deberá formular indicadores que permitan establecer semestralmente el avance físico de actividades e 
inversiones programadas y anualmente el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad expuestos en el PSMV. 
2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avance de reducción de la carga de DBOS y SST, para lo cual se realizará control y seguimiento a las cargas 
proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados reportados se evaluarán siempre frente al compromiso de reducción del 80%, a partir del año cinco (5) 
propuesto por EDESA S.A. E.S.P., para el municipio de San Carlos de Guaroa y con base en dicho cumplimiento, se calculará el factor regional del periodo 
respectivo, como establece el Decreto 1076 de 2015 (Tablas 42 y 43 del presente concepto técnico).
Tabla 42. Proyección de la Carga contaminante de DBO5
Fuente: radicado No. 023306 del 22 de noviembre de 2019.

AÑO DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION EN CARGA EN (Kg/año)

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 11479 48605,61 48119,55 48119,55 0,00 48119,55

1 11847 93888,35 93888,35 93888,35 0,00 93888,35

2 12227 96900,72 96900,72 96900,72 0,00 96900,72

3 12619 100004,63 100004,63 100004,63 0,00 100004,63

4 13022 103205,62 103205,62 103205,62 0,00 103205,62

5 13439 106506,47 106506,47 106506,47 85205,17 21301,29

6 13869 109915,50 109915,50 109915,50 87932,40 21983,10

7 14313 113429,93 113429,93 113429,93 90743,94 22685,99

8 14771 117063,64 117063,64 117063,64 93650,91 23412,73

9 15244 120808,30 120808,30 120808,30 96646,64 24161,66

10 15733 124683,33 124683,33 124683,33 99746,66 24936,67

11 16237 128683,18 128683,18 128683,18 102946,54 25736,64

12 16758 132813,40 132813,40 132813,40 106250,72 26562,68

13 17297 137085,09 137085,09 137085,09 109668,07 27417,02

14 17854 141498,24 141498,24 141498,24 113198,59 28299,65

15 18430 146061,16 146061,18 146061,18 116848,94 29212,24

16 19025 150779,45 150779,45 150779,45 120623,56 30155,89

17 19641 155658,60 155658,60 155658,60 124526,88 31131,72

18 20278 160704,19 160704,19 160704,19 128563,35 32140,84

19 20936 165924,52 165924,52 165924,52 132739,62 33184,90

20 21618 171327,93 171327,93 171327,93 137062,34 34265,59

21 22323 176914,41 176914,41 176914,41 141531,53 35382,88

22 23053 182697,83 182697,83 182697,83 146158,26 36539,57

23 23806 188686,51 188686,51 188686,51 150949,21 37737,30

24 24539 194473,77 194473,77 194473,77 155579,02 38894,75

25 25298 200489,06 200489,06 200489,06 160391,25 40097,81

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PAP7. Programa de uso y ahorro eficiente del agua

PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS PTAR

PTAR1. Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia de 49%

PTAR2. Caracterización y monitoreo de la fuente receptora.

AÑO DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION EN CARGA EN (Kg/año)

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 11479 20014,07 19813,93 19813,93 0,00 19813,93

1 11847 45602,91 45602,91 45602,91 0,00 45602,91

2 12227 47602,06 47602,06 47602,06 0,00 47602,06

3 12619 48573,68 48573,68 48573,68 0,00 48573,68

4 13022 50128,44 50128,44 50128,44 0,00 50128,44

5 13439 51731,71 51731,71 51731,71 41385,37 10346,34

6 13869 53387,53 53387,53 53387,53 42710,02 10677,51

27 DIC 2019

Tabla 43. Proyección de la Carga Contaminante de SST
ARTICULO CUARTO: Considerando la información presentada, se aprueba a la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., el cronograma de 

7 14313 55094,54 55094,54 55094,54 44075,63 11018,91

8 14771 56859,48 56859,48 56859,48 45487,58 11371,90

9 15244 58678,32 58678,32 58678,32 46942,65 11735,66

10 15733 60560,47 60560,47 60560,47 48448,38 12112,09

11 16237 62503,26 62503,26 62503,26 50002,61 12500,65

12 16758 64509,37 64509,37 64509,37 51607,49 12901,87

13 17297 66584,19 66584,19 66584,19 53267,35 13316,84

14 17854 68727,72 68727,72 68727,72 54982,17 13745,54

15 18430 70944,00 70944,00 70944,00 56755,20 14188,80

16 19025 73235,73 73235,73 73235,73 58588,59 14647,15

17 19641 75605,61 75605,61 75605,61 60484,49 15121,12

18 20278 78056,32 78056,32 78056,32 62445,06 15611,26

19 20936 80591,91 80591,91 80591,91 64473,53 16118,38

20 21618 83216,42 83216,42 83216,42 66573,14 16643,28

21 22323 85929,86 85929,86 85929,86 68743,88 17185,97

22 23053 88738,95 88738,95 88738,95 70991,16 17747,79

23 23808 91647,73 91647,73 91647,73 73318,19 18329,55

24 24539 94458,69 94458,69 94458,69 75566,95 18891,74

25 25298 97380,40 97380,40 97380,40 77904,32 19476,08

actividades y proyectos para ser desarrollados en los periodos señalados, como se relaciona en la Tabla 40 dentro de la síntesis del presente concepto técnico y 
en la página 59 del presente acto administrativo.
ARTİCULO QUINTO: De acuerdo con el objetivo de calidad de la fuente receptora del rio Guamal en el tramo 6 definido mediante la Resolución No. PS- 
GJ.1.2.6.14.1070 de 24 de julio de 2014 (agrícola restringido), CORMACARENA procederá a monitorear la fuente hídrica en cuestión una vez se implementen las 
medidas de reducción de cargas contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de calidad con relación a los indicadores establecidos. 
A partir de la notificación por parte de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, se coordinará con la Corporación el acompañamiento y seguimiento 
al programa de monitoreo. 
ARTÍCULO SEXTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas, 
en el efluente (salida) del sistema de tratamiento durante toda la vigencia del PSMV, se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de calidad para el río Guamal y los parámetros fisicoquímicos con sus valores límites máximos permisibles de vertimientos de 
agua residual, de conformidad con la Resolución 0631 de 2015. Los monitoreos deberán realizarse con una frecuencia anual, esto es, cada doce (12) meses.
ARTİCULO SÉPTIMO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal 
o quien haga sus veces, deberá mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar, del PSMV ante la Corporación, la comunidad y en especial 
ante el concejo municipal, de tal forma que se asegure la disponibilidad presupuestal y la destinación requerida para el cumplimiento, ejecución e implementación 
del PSMV
ARTÍCULO OCTAVO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., estarán encaminadas a la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el año cuatro (4), y funcionará a partir del año cinco (5), por lo tanto el permiso de vertimiento deberá solicitarse 
en el tercer. año de ejecución del PSMV, no se podrá construir la planta de tratamiento de municipio San Carlos de Guaroa, sin antes contar con dicho permiso.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de 2015, y según comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
radicado No. 005507 del 11 de Abril de 2016, los Planes de Cumplimiento y Panes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados antes de la entrada en 
vigencia de la Resolución 631 de 2015, debían ser ajustados y aprobados en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la Resolución que 
establece la nueva norma de vertimiento, Resolución 631 de 2015. Por lo que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, a través del 
representante legal o quien haga sus veces, debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución. El cumplimento de la norma de vertimientos se evaluará 
frente a la Resolución 0631 de 2015, en su artículo 8 o aquella que la sustituya. 
ARTİCULO DÉCIMO: Respecto a los proyectos del PSMV del municipio de San Carlos de Guaroa que a la fecha no han sido cumplidos en su totalidad por la 
Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., de acuerdo con lo consignado en el último concepto técnico de control y seguimiento al PSMV, 
concepto técnico No. PM-GA 3.44.19.747 del 21 de marzo de 2019, se tiene:
Parágrafo Único: Se resalta que en el documento de actualización del PSMV objeto de evaluación, los proyectos, programas y actividades arriba mencionados, 

fueron considerados nuevamente. 
ARTİCULO DÉCIMO PRIMERO: La Resolución 1433 de 2004, establece en su artículo tercer “Horizonte de Planificación. La proyección del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido 
en el mismo, en las fases de corto, mediano y largo plazo”, Toda vez que en el documento de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de San Carlos de Guaroa, se presentan las proyecciones de caudales de agua residual y proyecciones de cargas contaminantes a partir del año 0, se 
resalta que éste corresponde al año 20183; motivo por el cual para efectos de las proyecciones de caudales de agua residual y cargas contaminantes, se deberán 
considerar los datos a partir del año 1, el cual corresponde al año 2019, hasta el horizonte de diez (10) años que cobijan la ejecución del PSMV.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por lo anterior el cronograma señalado en el presente acto administrativo y que fue propuesto por el beneficiario, será el que se tenga 
en cuenta para los respectivos controles y seguimiento, a partir de la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP., deberá adelantar las gestiones para elaborar los estudios que 
sean necesarios para evaluar el riesgo por inundación del predio donde actualmente se pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de San Carlos de Guaroa, o por el contrario se deberá adquirir un predio nuevo.
Parágrafo Único: El estudio de detalle de riesgo por inundación del predio actualmente proyectado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA 
S.A. E.S.P., para la construcción de la PTAR, deberá realizarse durante el primer año de ejecución del PSMV 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, a través de 
los representantes legales o quien haga sus veces, deberán garantizar que el sitio donde se ubicará el sistema de tratamiento de aguas residuales, sea compatible 
con el EOT del municipio, en cuanto uso del suelo, así mismo deberá garantizar cerramiento del predio y las distancias mínimas a viviendas recomendadas por el 
RAS 2000 y lo definido en el Protocolo de olores que definen distancias de amortiguamiento para los sistemas de tratamiento de agua residual, así como que las 
estructuras se encuentren fuera de la ronda protectora del Río Guamal y/o cualquier otra fuente hídrica cercana. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Para cualquier obra que se construya, se deberán solicitar previamente los respectivos permisos ambientales sean estos de ocu-
pación de cauce y aprovechamiento forestal, según sea el caso; considerando que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos no incluye la aprobación de 
ningún permiso ambiental. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los demás artículos de la resolución número resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1782 del 05 de Octubre de 2010, que no fueron objeto 
de actualización y/o ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas condiciones, para lo cual es inevitable su cumplimiento en todos 
los términos y condiciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El incumplimiento por parte del Beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente acto administrativo, así 
como los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por el incumplimiento del PSMV, en los requerimientos establecidos, en los que se hayan 
notificado anteriormente, y a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, incurrirá en las sanciones establecidas en la Ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario. 
ARTİCULO DÉCIMO NOVENO: EI Beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá publicar el encabe-
zado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia circulación nacional o regional y dentro del término de cinco (5) días siguientes, 
allegar un ejemplar para ser agregado a las presentes diligencias. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META 
S.A. E.S.P EDESA S.A. E.S.P., Ingeniero ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, o a través de apoderado debidamente constituido en la forma prevista en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación de manera personal o al envió del respectivo aviso, contados a partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLİQUESE, COMUNİQUESE Y CUMPLASE 

ING. BELISYCOVANNA BARRERA MURILLO 
Directora General

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

Su consumo excesivo tiene efectos perjudiciales para la salud a largo plazo y puede 
afectar de manera severa otros órganos, además de afectar la tensión arterial.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA

“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente Número 5.37.04.469  3139 
RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.19. 

“Por medio de la cual se Acoge el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.19.4543 del 04 de Diciembre de 2019 y se da viabilidad ambiental para 
el Ajuste y Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano del Municipio de Fuente de Oro, aprobado por 

resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1567 del 15 de Septiembre de 2010, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA 
ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o quien haga sus veces, Arquitecto ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, 
o quién haga sus veces y se dictan otras disposiciones” La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial 
la Macarena CORMACARENA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas a través de la ley 99 de 1.993, Resoluciones 

número 1433 del 13 de diciembre de 2004 y 2145 del 23 de diciembre de 2005, El Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011 y,

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir y Acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4543 del 04 de Diciembre de 2019, expedido por el 
Equipo Evaluador Consultoría, el cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a todas y 
cada una de sus condiciones y obligaciones. 
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano 
de Municipio de Fuente de Oro, (PSMV), aprobado por resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1567 del 15 de Septiembre de 2010, a favor de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal, 
o quien haga sus veces, Gerente ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, en cuanto a la información presentada por el interesado, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva. 
ARTÍCULO TERCERO: EI Beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del casco 
urbano del Municipio de Fuente de Oro, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen a continuación:
1. Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas inversiones a partir de la fecha de ejecutoría de la Resolución 
aprobatoria del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez, deberá formular indicadores que permitan establecer semes-
tralmente el avance físico de actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad 
expuestos en el PSMV. 
2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avance de reducción de la carga de DBO5 y SST, para lo cual se realizará control y 
seguimiento a las cargas proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados reportados se evaluarán siempre frente al compromiso de 
reducción del 95%, a partir del año cinco (5) propuesto por EDESA S.A. E.S.P., para el municipio de Fuente de Oro y con base en dicho 
cumplimiento, se calculará el factor regional del periodo respectivo, como establece el Decreto 1076 de 2015 (Tablas 33 y 34 del presente 
concepto técnico).

AÑO DE
PROYEC-

CION 

POBLACION 
PORYECTADA CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 10.991 96456,04 96456,04 96456,04 0.00 96456,04

1 11.371 99790,89 99790,89 99790,89 0,00 99790,89

2 11.765 103248,60 103248,60 103248,60 0.00 103248,60

3 12.172 106820.39 106820.39 106820.39 0.00 106820.39

4 12.593 106820.39 106820.39 106820.39 0,00 106820.39

5 13.029 106820.39 106820.39 106820.39 108624,28 106820.39

6 13.480 118299,28 118299,28 118299,28 112384,32 118299,28

7 13.945 122388,86 122388,86 122388,86 116269,41 122388,86

AÑO DE
PROYEC-

CION 

POBLACION 
PORYECTADA CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBQ5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 10.991 144684,06 144684,06 144684,06 0.00 144684,06

1 11.371 149686,33 149686,33 149686,33 0,00 149686,33

2 11.765 154872,89 154872,89 154872,89 0.00 154872,89

3 12.172 160230,59 160230,59 160230,59 0.00 160230,59

4 12.593 165772,57 165772,57 165772,57 0,00 165772,57

5 13.029 171512,02 171512,02 171512,02 162936,42 8575,60

6 13.480 177448,92 177448,92 177448,92 168576,48 8872,45

7 13.945 183583,29 183583,29 183583,29 174404,12 9179,16

8 14.429 189941,43 189941,43 189941,43 180444,36 9497,07

9 14.929 196523,37 196523,37 196523,37 186697,20 9826,17

10 15.446 203329,09 203329,09 203329,09 193162,63 10166,45

Fuente radicada No 023308 del 22 de noviembre de 2019
Tabla  34 Proyección de la carga contaminante de SST

Fuente Radicado No 023308 del 22 de noviembre de 20195x
ARTICULO CUARTO: Considerando la información presentada, se aprueba a la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., 
el cronograma de actividades y proyectos para ser desarrollados en los periodos señalados, como se relaciona en la Tabla 31 dentro de la 
síntesis del presente concepto técnico y en las páginas 57 y 58 del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo con el objetivo de calidad de la fuente receptora del caño Cural y caño Curalito en el tramo 3 definido mediante 
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.12.0866 de 05 de julio de 2012 (estético y agrícola sin restricción, previamente definido mediante Resolución 
No. PS-GJ 1.2.6.10.1396 del 19 de agosto de 2019 como agrícola restringido), CORMACARENA procederá a monitorear la fuente hídrica en 
cuestión una vez se implementen las medidas de reducción de cargas contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo 
de calidad con relación a los indicadores establecidos. A partir de la notificación por parte de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, 
se coordinará con la Corporación el acompañamiento y seguimiento al programa de monitoreo: 
ARTÍCULO SEXTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica 
de 24 horas, en el efluente (salida) del sistema de tratamiento; en los primeros cuatro (4) años de ejecución del PSMV se realizará la caracterización 
al vertimiento que actualmente se tiene con descarga al caño Curalito, y a partir del cinco (5) año de ejecución del PSMV, considerando que entrará 
en operación la PTAR, se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad para el 
caño Cural y los parámetros fisicoquímicos con sus valores límites máximos permisibles de vertimientos de agua residual, de conformidad con la 
Resolución 0631 de 2015. Los monitores deberán realizarse con una frecuencia anual, esto es, cada doce (12) meses. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través 
del representante legal o quien haga sus veces, deberá mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar, del PSMV ante 

la Corporación, la comunidad y en especial ante el concejo municipal, de tal forma que se asegure la disponibilidad presupuestal y la 
destinación requerida para el cumplimiento, ejecución e implementación del PSMV. 
ARTÍCULO OCTAVO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., estarán encaminadas a 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el año cuatro (4), y funcionará a partir del año cinco (5), por lo tanto 
el permiso de vertimiento deberá solicitarse en el tercer año de ejecución del PSMV o antes, no se podrá construir la planta de tratamiento 
de municipio de Fuente de Oro, sin antes contar con dicho permiso. 
ARTÍCULO NOVENO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP Y EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO, a través 
de los representantes legales o quien haga sus veces, deberán garantizar que el sitio donde se ubicará el sistema de tratamiento de 
aguas residuales, sea compatible con el EOT del municipio, en cuanto uso del suelo, así mismo deberá garantizar cerramiento del predio 
y las distancias mínimas a viviendas recomendadas por el RAS 2000 y lo definido en el Protocolo de olores que definen distancias de 
amortiguamiento para los sistemas de tratamiento las estructuras se encuentren fuera de la ronda protectora del caño Curalito o Cural y/o 
cualquier otra fuente hídrica cercana. Agua residual, así como que
 ARTÍCULO DÉCIMO: Para cualquier obra que se construya, se deberán solicitar previamente los respectivos permisos ambientales sean 
estos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, según sea el caso; considerando que el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos no incluye la aprobación de ningún permiso ambiental. 
ARTİCULO DÉCIMO PRIMERO: La Resolución 1433 de 2004, establece en su artículo tercer "Horizonte de Planificación. La proyección 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto, mediano y largo plazo", por lo tanto con la pre-
sente actualización y modificación no se está prologando el tiempo del horizonte del mismo y que este puede ser superior a diez (10) años 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por lo anterior el cronograma señalado en el presente acto administrativo y que fue propuesto por el 
beneficiario, será el que se tenga en cuenta para los respectivos controles y seguimiento, a partir de la fecha de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de 2015, y según comunicado del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible radicado No. 005507 del 11 de Abril de 2016, los Planes de Cumplimiento y Panes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobados antes de la entrada en vigencia de la Resolución 631 de 2015, debían ser ajustados y aprobados en 
un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la Resolución que establece la nueva norma de vertimiento, Resolución 
631 de 2015. Por lo que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, a través del representante legal o quien haga 
sus veces, debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución. El cumplimento de la norma de vertimientos se evaluará frente a la 
Resolución 0631 de 2015, en su artículo 8 o aquella que la sustituya. 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Se debe destacar que dentro de los proyectos y metas del documento de actualización del Plan de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del, municipio de Fuente de Oro se plantearon e incluyeron actividades referentes a los proyectos 
Programa de uso y ahorro eficiencia del agua, Reposición de tubería de Gres a PVC por insuficiencia hidráulica y aumento de cobertura; 
proyectos que estaban pendientes por ejecutar del PSMV antiguo. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los demás artículos de la resolución número PS- GJ 1.2.6.10.1567 del 15 de Septiembre de 2010, que 
no fueron objeto de actualización y/o ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas condiciones, para lo 
cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META 
EDESA SA ESP. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: EI incumplimiento por parte del Beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
acto administrativo, así como los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por el incumplimiento del PSMV, en los 
requerimientos establecidos, en los que se hayan notificado anteriormente, y a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, incurrirá 
en las sanciones establecidas en la Ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: EI Beneficiario dentro de los cinco (5) dias siguientes al de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá publicar el encabezado la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia circulación nacional o regional y 
dentro del término de cinco (5) días siguientes, allegar un ejemplar para ser agregado a las presentes diligencias. 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL META S.A. E.S.P EDESA S.A. E.S.P., Ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, o a través de apoderado debida-
mente constituido en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación de manera personal o al envio del respectivo aviso, contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, tal como lo preceptúa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLİQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ING. BELTS GIOVANNA BARRERA MURILLO 
Directora General

23 DIC 2019 

8 14.429 126627,62 126627,62 126627,62 120296,24 126627,62

9 14.929 131015,58 131015,58 131015,58 124464,80 131015,58

10 15.446 135552,72 135552,72 135552,72 128775,09 135552,72

ARTICULO 3°. - Modificar el artículo décimo primero de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de diciembre de 2019, en el 
sentido de que el cronograma que se aprobado en el presente acto administrativo, será el que se tenga en cuenta para los respectivos 
control y seguimientos.
ARTICULO 4°. - Los demás artículos de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de diciembre de 2019, que no fueron objeto de 
actualización y/o ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas condiciones, para lo cual es inevitable su 
cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte de la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa S.A E.S.P. 
ARTICULO 5°. - Aclarar que los semestres para el seguimiento para el PSMV de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 1433 
del 2004 se contaran de acuerdo con la fecha de notificación de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de octubre de 2019.
ARTÍCULO 6°.- El presente acto administrativo una vez ejecutoriado constituye al beneficiario en sujeto de derechos y obligaciones, 
cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la presente resolución, dará lugar a 
la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009 previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente.
ARTÍCULO 7°. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario.
ARTÍCULO 8°. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Empresa de Servicios Públicos de meta EDESA S.A. S.S. 
identificada con NIT. 822.006.587-0, a través de su representante legal o quien haga sus veces de conformidad a lo establecido en el 
Decreto No 491 del 28 de marzo de 2020, en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Lo anterior, en concordancia con la Resolución No PSGJ. 1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020 de esta Corporación. En el evento de no 
poderse realizar la notificación electrónica al Email. edesal.edesaesp.com.co
(diagonal 19 Transv 23-02 barrio El Nogal Tel. 6726764) se deberá proceder a notificar con las reglas previstas en los artículos 67 y 
69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO 9°. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por tratarse de un auto de trámite. Conforme lo indica 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE   DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

LA MACARENA “CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

RESOLUCIÓN No. PS-GJ. 1.2.6.20.  1651
EXPEDIENTE No. 5.37.04.235

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO No PM-CA 3.44.20.1597 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL-META, AJUSTADO Y ACTUALIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, A 

FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP., EN LO RELACIONADO AL DIAGNÓSTICO Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”

RESUELVE
ARTICULO 1°. - Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.20.1597 del 28 de septiembre de 2020, el cual hará parte integral del presente 
acto administrativo. 
ARTICULO 2°. — Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano del municipio de Guamal 
- Meta, ajustado y actualizado mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de diciembre de 2019, a favor de la Empresa 
de Servicios Públicos del Meta EDESA SA ESP., en lo relacionado al diagnóstico y cronograma de actividades aprobados en el artículo 
segundo del mencionado acto administrativo, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad

Ampliación, optimización e Instalación de micromedición 157 usuarios

Gestión técnica de pérdidas - Control de agua no contabilizada, incorporación de macromedición

Mantenimiento preventivo de la PTAP

Caracterización y monitoreo de calidad del agua tratada.

Formulación programa de uso y ahorro eficiente del agua

Diagnóstico, catastro de redes del sistema de acueducto y simulación hidráulica

Diagnóstico, catastro de redes del alcantarillado sanitario y pluvial 

Optimización del sistema de alcantarillado sanitario

Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales existente

Construcción del emisario final al río Guamal 

Construcción del segundo módulo de la PTAR

Mantenimiento preventivo de la PTAR

Caracterización y monitoreo de la PTAR y fuente receptora 

10 OCT 2020

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS 

SEGUNDO AVISO

A los herederos del licenciado JAVIER FRANCISCO PARRA CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.221.207 de la Macarena (Meta), quien laboró en la Corporación hasta el día 3 de diciembre de 2020, 
fecha de su fallecimiento, donde desempeñaba el cargo de Profesional Universitario código 2044 grado 02, 
se les informa que existen salarios y prestaciones sociales por pagar, por lo tanto quien tenga y acredite 
derecho pueden hacerse presente para el reconocimiento y pago de los mismos. Que elevaron solicitud ante 
esta Entidad para la reclamación de los derechos laborales el menor Andrés David Parra Roa y la señora 
Francy Tatiana Parra Roa en calidad de herederos del señor JAVIER FRANCISCO PARRA CUBILLOS (q.e.p.d). 
Que la Corporación cita a los terceros y personas que se consideren con igual o mejor derecho de las antes 
mencionados, para lo cual deben presentarse ante esta Entidad ubicada en la Carrera 44C # 33B-24 Barrio 
Barzal del municipio de Villavicencio, en el horario de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 6:00 PM, para lo 
cual deberán presentar los documentos que acrediten el vínculo con el funcionario fallecido.

 Villavicencio, 9 de marzo de 2021.

 YANED SIERRA CASTRILLON 
Subdirectora Administrativa y Financiera

El pasado 13 de marzo cumplió años Blanca Doria Herrera 
Morales. Su esposo José Laureano Guerrero le festejó en 
compañía de familares. En la foto los acompañan Guiller-
mo Herrrera Vargas y Blanca Nieves Morales, padres de 
la cumpleañera. 

En días pasados cumplió años 
Arllenis Agudelo Medina. Su 
familia compañeros y amigos  
le desean mucha felicidad y pi-
den  a Dios le de muchas ben-
diciones.

El 17 de marzo cumplió años 
Rubén Darío Romero Castro. 
Sus amigos y en especial su 
familia le desean bendiciones.

Cumpleaños de Blanca Doria

Cumpleaños 
de Arllenis

Los cumpleaños 
de Ruben Dario




