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AUTO No. PS-GJ-1.2.17. 45691:
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL PERMISO
DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES-NO DOMESTICAS, GENERADAS EN
LA RECEPCION DE (DESCARGA) Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE (ISLAS) Y
EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA, ALLEGADO MEDIANTE EL
RADICADO 015884 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR EL SEÑOR
LUIS HERNAN PEREZ SAQUERO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 97.600.866 DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE, QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ESTACION DE SERVICIO BARRANCA DE UPIA, UBICADA EN LA CALLE 10
CARRERA 6 BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META"

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE UN CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA —
CORMACARENA-, EN USO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN 2.6.05.107 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005 Y,
CONSIDERANDO.

•

Que mediante radicado 015884 del 29 de Agosto de 2017- el señor LUIS HERNAN
PEREZ BAQUERO con cedula de ciudadanía N° 97.600.866 de san José del
Guaviare, quien es el representante legal de la ESTACION DE SERVICIO
BARRANCA DE UPIA, ubicada en la calle 10 carrera 6 barrio centro en el
Municipio de Barranca de Upía-Meta, solicita permiso de vertimientos de aguas
residuales-no domésticas, generadas en la recepción de (descarga) y despacho
de combustible (islas) y evaluación del plan de contingencia, allegando la siguiente
documentación.
1. Formulario nacional para permiso de vertimientos firmado por el representante
legal de la E.D.S
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del solicitante
3. Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio
4. Fotocopia del Certificado de Libertad y Tradición del predio
5. Certificado de uso del suelo expedido por la autoridad competente
6. Certificación de conexión a la red de acueducto y alcantarillado Municipal de
Barranca de Upía-Meta
7. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y
características de la fuente que originará el vertimiento.
8. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento
propuesto.
9. Caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado
10. Plan de contingencias para el manejo del vertimiento.

La corporación tiene competencia para adelantar el trámite administrativo de permiso de
vertimiento de aguas residuales para uso industrial; que desarrolla de acuerdo a la
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jurisdicción, la cual, se erlcuentra demarcada por la ley 99 de 1993, el Decreto ley 1989 y
Ley 812 de 2003 donde se fija el Área de Manejo especial la Macarena-AMEM.
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, por
medio de la cual fija unas tarifas para el cobro de servicios de evolución, y seguimiento a
la expedición, modificación y/o renovación de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones, establecimientos de PMA, guías ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA.
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de documentos que reposan en el
presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio al trámite
administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio cumplimiento a las
exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015 En mérito de lo
anteriormente expuesto se,
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 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 conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de
los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que igualmente el artículo 31 numeral 9, señala "son funciones de las corporaciones
otorgar concesiones, permiso, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por las
ley, para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamiento forestales, concesiones para el uso de las
aguas superficiales y subterráneas y establecer de vedas para caza y pesca deportiva.
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Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31, establece las funciones de las corporaciones
autónomas regionales, el Numeral 17, dispone: imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias, atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el artículo 42 del decreto ley 2811 de diciembre del 18 de 1974, establece:
"pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y los demás elementos
ambientales regulados por este código que se encuentren dentro del territorio nacional,
sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas
especies sobre baldíos.
Que el artículo 2.2.3.2.20.2 del decreto 1076 de 2015, dispone, si como consecuencia
del aprovechamiento en cualquiera de usos previstos por artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto
se han de incorporar a aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento
el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para uso del agua o
posteriormente a actividades sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. Igualmente
deberán solicitar permiso los actuales titulares concesión el uso las aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.20.5. ibídem, indica: se prohibe verter sin tratamiento residuos
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o atrofiar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o normal desarrollo de la flora y fauna, impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 del 2015, establece: "requerimiento de
permiso de vertimiento" Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos
Que el artículo 2.2.6.2.3.5 del decreto 1076 del 2015, Vigilancia y Control. Las
autoridades ambientales competentes controlaran y vigilaran el cumplimiento de las
medidas establecidas en el presente decreto en el ámbito de su competencia. Lo anterior,
independientemente de las funciones sanitarias, policivas, de comercio exterior, de
aduanas y transporte, entre otras, según sea el caso.
Que el decreto presidencial 321 del 17 de Febrero de 1999, adopta el plan nacional de
contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancia nocivas.
El Plan Nacional de Contingencia desarrolla normas consagradas en la constitución
Nacional de Colombia de 1991, La Ley 46 de 1988 y su Decreto reglamentario 919 de
1989 y la Ley 99 de 1993 de la cual se cita el artículo, numeral 9
"la prevención y atención de desastres es materia de interés colectivo, y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento".
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para el permiso de vertimientos de
aguas residuales-no domésticas, generadas en la recepción de (descarga) y despacho de
combustible (islas) y evaluación del Plan de Contingencia, allegado mediante el radicado
015884 del 29 de agosto de 2017, solicitado por el señor LUIS HERNAN PEREZ
BAQUERO con cedula de ciudadanía N° 97.600.866 de san José del Guaviare, quien es
el representante legal de la EDS BARRANCA DE UPIA, ubicada en la calle 10 carrera 6
barrio centro en el municipio de Barranca de Upía-Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá cancelar a dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente auto la suma de: OCHO MILLONES CIEN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO ($8100.564,00) PESOS M \CTE Suma que deberá
consignarse en la cuenta Corriente No. 364-190062-66 de BANCOLOMBIA, cuyo titular es
CORMACARENA, posteriormente deberá allegar original y copia de la consignación a la
Subdirección Administrativa y Financiera de esta entidad.
PARAGRAFO UNICO: El trámite está sujeto al pago de lo dispuesto en el presente
artículo, en caso que la consignación no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto se realice éste.
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS HERNAN PEREZ BAQUERO, dentro de los Diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia deberá publicar a su costa en un
periódico de amplia divulgación nacional o regional, el encabezado y la parte resolutiva
del presente Auto de Inicio de Trámite de Licenciamiento Ambiental, acreditando su
cumplimiento mediante el envío de un ejemplar del diario dentro de los tres (03) días
siguientes a la fecha de publicación, con destino al expediente 3.37.12.017.013.
ARTICULO CUARTO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los
Diez (10) y cinco (5) días iníciales previstos en los artículos precedentes de este auto, el
solicitante no ha dado cumplimiento a lo requerido para continuar con el trámite
administrativo, se entenderá que de conformidad al inciso segundo del artículo 17 de la
ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) el peticionario ha desistido de su solicitud y por lo tanto se
decretará el desistimiento y el archivo del expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la subdirección de Gestión y Control Ambiental de la
Corporación, Grupo Aire y Urbano para la práctica de evaluación de la documentación
allegada y una visita de inspección ocular a la EDS BARRANCA DE UPIA. En orden a
determinar la viabilidad técnica de la solicitud.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS
HERNAN PEREZ BAQUERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 97.600.866 de
san José del Guaviare en calidad de Representante legal de la EDS BARRANCA DE
UPIA, ubicada en la calle 10 carrera 6 barrio centro en el municipio de Barranca de UpíaMeta.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto admi
por tratarse de un auto de trámite.

NOTIFÍQU

ABG. DIEGO FER
Jefe °Reiría Jurídic

ivo no procede recurso alguno

E

29 .DIC 2017

OMEZ

Proyectó: Angélica González M
(Grupo Aire y urbano)
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