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"Por medio del cual se inicia trámite administrativo para la obtención del permiso de
Ocupación de Cauce de la fuente río Meta para la construcción de un disipador de energía
del alcantarillado pluvial en el sector Centro ldema de acuerdo a la solicitud elevada por la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META — EDESA S.A. E.S.P., identificada con
Nit No. 822.065.587-0, en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro, Departamento del
Meta".
EL JEFE DE OFICINA JURIDICA EN USO DE FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE
RESOLUCIÓN 2.6.05-107 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005 Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 015983 del 30 de Agosto de 2017, la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL META — EDESA S.A. E.S.P., identificada con Nit No.
822.065.587-0, solicita a CORMACARENA la obtención del permiso de ocupación de
cauce de la fuente Río Meta para la construcción de un disipador de energía del
alcantarillado pluvial a la altura del sector Idema en las coordenadas X1.142.812
Y965.150, en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro.
Que para tales efectos el Municipio allega formulario único nacional de solicitud de
Ocupación de Cauce, formato costo del proyecto, solicitud del permiso de Ocupación de
Cauce elevada por el Gerente de la empresa, certificado de existencia y representación
legal de la empresa EDESA S.A. E.S.P., fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Representante Legal e información técnica en medio magnético.
Que, en el Título 3, Capítulo 2 sección 12 del Artículo 2.2.3.2.12.1, determina que la
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere
autorización de la Autoridad Ambiental.
Que, en ese orden la empresa EDESA S.A. E.S.P., requiere la debida obtención del
permiso de ocupación de cauce de la fuente Río Meta para adelantar el proyecto de
construcción de un disipador de energía del alcantarillado pluvial en el sector de ldema.
Por lo tanto, en consideración a la información y documentación allegada, ésta Oficina
determina procedente la solicitud impetrada y estando conforme a la normatividad
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ambiental, se dará inicio al respetivo trámite administrativo para su evaluación y decisión
de fondo.
(.
Que una vez notificado del contenido del presente acto administrativo la empresa EDESA S.A.
E.S.P., deberá cancelar el servicio de evaluación de acuerdo a las disposiciones señaladas en la
Resolución No. 1.2.6.16.0327 del 31 de Marzo de 2016 expedida por CORMACARENA.
Que, el costo por servicio de evaluación tendrá como variables las siguientes: A. Honorarios.
Corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o contratistas requeridos para realizar
las labores de evaluación. B. Gastos de Viaje. Corresponde al valor de los gastos de transporte y
viáticos por concepto de las visitas a la zona del proyecto. C. Análisis y Estudios. Corresponde al
valor de la evaluación de los diseños, memorias y estudios técnicos pertinentes para la viabilidad
técnica del proyecto, obra o actividad. Además se tendrá como variable el costo del proyecto
reportado en el formulario único nacional del permiso ambiental de interés.
Que, por lo anterior, el costo que debe cancelar la empresa EDESA S.A., es dos millones
seiscientos ochenta mil setecientos ochenta y dos pesos ($2.680.782), por concepto de visita
técnica y evaluación del proyecto presentado para determinar la viabilidad o no del permiso.
Que, aunado a lo anterior, la empresa interesada deberá publicar en un diario de amplia
circulación nacional y/o regional el encabezado y parte resolutiva del presente proveído.
Que, una vez verificado el pago y allegada la publicación en el diario pertinente, se ordenará
remitir las presentes diligencias al personal técnico adscrito a la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de CORMACARENA, para que por medio de visita técnica al sitio del proyecto emita el
correspondiente concepto técnico.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporaciones Autónomas
Regionales para ejercer la función máxima de Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y T.
Que en virtud de lo anterior se:
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para la obtención del permiso de
Ocupación de Cauce de la fuente Río Meta para la construcción de un disipador de
energía del alcantarillado pluvial a la altura del sector de Idema de acuerdo a la solicitud
elevada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META — EDESA S.A. E.S.P.,
identificada con Nit No. 822.065.587-0, en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro,
Departamento del Meta.
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ARTICULO SEGUNDO: La empresa EDESA S.A. E.S.P. deberá consignar a esta
Corporación por concepto de visita técnica y, evaluación, la suma correspondiente a dos
millones seiscientos ochenta mil setecientos ochenta y dos pesos ($2.680.782), en la cuenta
corriente No. 364-190062-66 Bancolombia, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo. ,
PARAGRAFO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el artículo
anterior y una vez cancelado lo correspondiente, dentro de los tres (3) días, contados
desde la ejecutoria del presente acto, el Peticionario deberá allegar dos (2) copias del
recibo de consignación a la Corporación, para ser anexado al expediente. En caso de que
la consignación de los derechos causados no se efectúe dentro del término establecido,
se suspenderán los trámites hasta tanto se realice el pago.
ARTICULO TERCERO: Una vez el interesado allegue la consignación aludida en el
Artículo anterior se remitirá la presente solicitud de Ocupación de Cauce al personal
técnico de la Corporación para que practique visita técnica al sitio del proyecto y emita el
correspondiente concepto técnico.
ARTICULO CUARTO: Notificado del contenido del presente auto el Interesado deberá
publicar a su costa el encabezado y parte 1 resolutiva de este acto administrativo en un
diario de amplia circulación nacional y/o regional. Por lo cual, deberá allegar el ejemplar
para sus fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de este auto al Representante
Legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META — EDESA S.A. E.S.P., y/o
a su apoderado debidamente constitui o de confo id con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE,

UMPLASE

30 NOV 2017

Abg. DIEGO FER
Jefe Oficin
Proyectó: Marfa Fernanda P. G.
Subdireoción de Gestión y Control

Ciente'
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OFICINA JURIDICA

VALOR PAGO VISITA TÉCNICA

Que EDESA S.A. E.S.P., identificado(a) con NIT No. 8220655870, en razón a lo descrito en el expediente
PM-GA.3.37.3.017.092 y al radicado RAD.015983 adeuda a la Corporación $2.680.782,00, por concepto de
visita técnica, transporte de funcionarios, equipos y administración.

Se expide a los 10 días del mes de Octubre de 2017

Atentamente,
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