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VITAL: 3300090070162419001
"r SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DEL PERMISO DE
«POR MEDIO DEL CUAL
PROSPECCIÓN + EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, A REALIZAR EN LAS
COORDENADAS N: 880.800 E: 1.049.060, PARA RIEGO DE CULTIVOS, EN
BENEFICIO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 23640872, .DENOÍVIINADO. "EL YARIGUr, UBICADO EN LA VEREDA EL PORVENIR,
JURISDICCIÓN;ÓELMUNICIPIODE FUENTE_DE ORO, DEPARTAMENTO DEL META,
, ORLA SOCIEDAD INVERIRIQUEStA.S, IDENTIFICADA CON NIT. ,
3 ,SOLICITADO.F!
900.701.6249.
ÓFICINA JURÍDICA DE LACORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
•LA JEFE DELA I
SOStENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA,
EWEN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS
CORMACAlk
, DE ENERO,DE 2005, Y
• MEDIANTE LA RESOLUCIÓKNÚMERO 2t6.05.107 DEL 31
•: •
CONSIDERANDO
.' InveririqUe
Que; rnedianterrádicado No. -00864 - del 06 de. agosto -de 2019,: la Sociedad
S.A.S., •identificacla con Nit.- '900:701.624-9,' solicita- a:•esta Corporación, permiso de
prospección y. exploración .de aguas - -subterráneas;, a realizarren :•las coordenadás N:
880.800 .E: 1.049 060, para riego de cultivos, 'en beneficio. del predio identificado con
matrícula inmobiliária N° 236-40872, denominado "El .Yarigui"; .ubicado .en la vereda El
Porvenir, jurisdicción del municipio de Fuente de Oro, departamento del Meta.
•
•- •
Que, esta Corporación a través del Oficio No.: PM.GA 3.19.7969, con radicado de salida
No. 014018 del 112 tde-agosto de -2011. requirió a la ,Sociedad .Inveririque- S:A.S.,
identificada con iNit. 900.701.624-9, para que allegara fotocopia del documento de
identificación del representante legal y certificado de tradición y libertad del predio.
Que, la SociedadrInveririque S.A.S., identificada con Nit. 900.701.624-9, bajo. el- radicado
No..00924 del 221,de agosto de 2019, allega la documentación 'requerida para iniciar el
trámite del permi4 de prospección y exploración de aguas subterráneas.
Que, una vez radicada la solicitud ante CORMACARENA, esta:Corporación, en el
ejercicio :de las' fúriciones que le asisten como Autoridad Ambiental en el Departamento
del Meta•procediój ala evaluación de la misma.- •
FUNDAMENTOSpURÍDICOS
Que, el articulo 89 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su c¿nservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y
AUTOFtIDAD'AMBIENTAd EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Can 35 No 25-57 San Benito- NinaVICendO
.
Par 6730420. 6730417 — 6730418 PQR (Meta) ' CO/Ornbla

6730420
Eat 105 Urea ahí: 0181;190117177
avnacemnaagoza> wodcormacerena
gov.to

EXP. 3.37.2.6.019.007

ALCOR ACARENA

OWOWSON

¡va ceinamiasommite ea Ara ce

~Do ESMact LA

Amcmota

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la
reparación de los daños causados.
Que, el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece cómo función
de la
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiénto o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de activida
ides que afecten o
puedan afectar el Medio ambiente. Otorgar permisos y Concesiones para
aprovechamientos forestales (...).
Que, el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación Para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables de su jurisdicción.
Que, la Corporación tiene competencia, de acuerdo a la Jurisdicción, l cual se encuentra
demarcada por la ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, en su artículo 2 el cual modificó
el artículo 38 de la ley 99 de 1993, otorgando jurisdicción a CORMACÁRENA sobre todo
el territorio del Departamento del Meta, con excepción las zonas dé! Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo sostenible del
Oriente Amazónico —CDA.
Que el Decreto 2811 de 1974 en el Artículo 149°, señala: Para los efeCtostle este título,
se entiende por aguas subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del
suelo o del fondo marino que brotan en tforma natural, como las fuentes y manantiales
captados en el sitio de afloramiento, o las que requieren para su alOmbramiento obras
como pozos, galerías filtrantes u otras similares.
Con respecto a la concesión de aguas subterráneas, el Decreto 1076 pe 2015 establece
en el Artículo 2.2.3.2.7.1°.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que, el ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4, ibídem, dispone: Aguas subterrápeas, Exploración.
Permiso .La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de
aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de
propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Atjtoridad Ambiental
competente.
E
1
Que según el artículo 2.2.3.2.7:2 del Decreto. 1076 de 2015, el suministro
de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por anto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el cat dal concedido..."
Conforme el artículo 2.2.3.2.8.6 ibídem, toda concesión implica para el beneficiario, como
condición especial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en
la respectiva resolución..."
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Quai. el. Decreto- 1076 de. 2015 establece en su artículo 2.2.3.2.9.1., que las personas
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para
usos diferentes dé aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión..."
Que, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia dispone:"
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los .contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporciopen; perb el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma
de hacer su répado, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos..."
Que, mediante Decreto 1706 de 1999 se determinan las oportunidades para el cobro de
los servicios- :dejevaluación ,y seguimiento de- las viabilidades: ambientales, licencias,
planes de manej ;.-secuperatión o restauración ambiental Ir documento de evaluación -y
manejo ambiental!
Que,. así mismo 4 estableció que el Ministerio del Medio Ambiente expediría. una. escala
tarifaría'para . definir la cuantía de los' derechos causados por el otorgamiento, la
renovación, la ; nriodificación y. el seguimiento delos requerimientos . de la Licencia
ambiental, los .pérrnisos, las autorizaciones, las concesiones . y salvoconductos. Esta
escala se fijará -coh base en los costos de la evaluación de los proyectos.
1
•
La escala.mencionada, se aplicará cuando la evaluación requiera recursos adicionales a
los presubuéstadds para el normal füncionamiento.de la administración.
1
Que, basado en la anterior legislación, se expidió la ley 633 del 29 de diciembre 2000,
para la fijación dé tarifas- por parte de las autoridades ambientales, deberán aplicar el
'sistema y el .moddide cálculo expresamente definido por la norma citada..
1
Conforme a la ley, citada, CORMACARENA expidió la Resolución PM-GJ.1.2.6.017.1166
del 20 ..de junio de 2017, por medio de 'Iá cual se fijan las - tarifas para el- cebro de los
servicios de • evabliación y seguimiento a la expedición, modificación' y/o renovación de
Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones, establecimiento de
Planes de Mane* Ambiental, Guías Ambientales, Determinantes Ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambientaí establecidos en la Ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA, y se dictan otras disposiciones..
I '
Que, 'revisada la nformación presentada por la Sociedad Inveririque S.A.S.,. identificada
con Nit. 900.701.624-9, se- observa el cumplimiento de los requisitos 'de ley para iniciar el
respectivo tramité. administrativo del permiso de prospección y exploración de .aguas
subterráneas a realizar en las coordenadas N: 880.800 E: t049.060, para -riego de
cultivos, en bénéficio del predio identificado con matrícula inmobiliaria N° 236-40872,
denorninado:"El •Yarigui"; ubicado en Aa vereda El Porvenir, • jurisdicción del municipio de
FuenteclaOro, departamento del Meta.
,
Que, teniendo en! 'cuenta lo anterior y de acuerdo- a la 'información suministrada 'en la
solicitud de la qué se ha venido aludiendo, el Iralor a pagar por concepto de visita técnica
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y evaluación es la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS ($840.671.00) M/CTE.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas a realizar en las coordenadás N: 880.800 E:
1.049.060, para riego de cultivos, en beneficio del predio identificado con matrícula
inmobiliaria N° 236-40872, denominado "El Yarigui", ubicado en la ve
i reda El Porvenir,
jurisdicción del municipio de Fuente de Oro, departamento del Metá, solicitado por la
Sociedad Inveririque S.A.S., identificada con Nit. 900.701.624-9,1 a través de su
representante legal.
ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad Inveririque S.A.S., identificada coll Nit. 900.701.6249, a través de su representante legal, deberá cancelar la suma dé OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($840.67j1.00) M/CTE, por
concepto de visita técnica y evaluación. Esta suma deberá ser consignada en el término
de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente áuto en la cuenta
corriente No 36419006266 de BANCOLOMBIA, a nombre e,ÇQRt1ACARENA con Nit No
822.000.091-2 bajo el número de referencia 126419
• •Ix
riormente,
deberá allegar copia de la consignación a la Subdirección Admihistrativa y Financiera,
reclamar el Paz y Salvo y que esta copia sea anexada al expediente. '
Parágrafo Primero: El trámite del permiso está sujeto al pago de l'o dispuesto en el
presente artículo; en caso de que la consignación no se efectúe dentro del término
establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto este se realice.
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio del otorgamiento o no de la licencia ambiental, permiso,
autorización o concesión, el interesado deberá pagar el valor correspondiente liquidado
para la evaluación del proyecto presentado.
ARTICULO TERCERO: Una vez la Sociedad Inveririque S.A.S., idantificada con Nit.
900.701.624-9, a través de su representante legal, allegue el pago cdrrespondiente a la
evaluación de documentación y visita técnica, ordenar a la Subdirección de Gestión y
Control Ambiental, grupo Suelo y Subsuelo, para que realice la visita técnica al sitio objeto
de la solicitud del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, con el fin
de que se determine la viabilidad técnica de otorgar o no dicho permiso y se emita el
correspondiente concepto técnico.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad 'Inveririque S.A.S., identificada con Nit. 900.701.624-9, a través de su
representante legal o mediante apoderado debidamente constituido, dp conformidad con
lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. .
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por tratarsélieun auto de trámite.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

04 SEP 2019

X.IMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó él auto:

Nombres

,

Elabornrécnicol.
Vo. 13 ' Ari
4"•• '

apellidos completos
Zully Gutiérrez Barbosa
N/A
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