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EXPEDIENTE PM- GA No. 3.37.09.015

"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA
DEL PERMISO.AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y
VERTIMIENTO, OTORGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN
No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 DEL 09 DE MAYO DE 2012, A FAVOR DEL BATALLON DE
INFANTERIA No 21 "BATALLON PANTANO DE VARGAS, IDENTIFICADO CON NIT
No 800130761-6, EN BENEFICIO DEL BATALLON DE INFANTERIA No 29 TG
"GERMAN OCAMPO HERRERA", UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
LA URIBE META"

El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de la Macarena, CORMACARENA, en uso de sus facultades legales
conferidas mediante la Resolución número 2.6.05.107 del 31 de enero de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado No 001330 del 12 de febrero de 2009, el BATALLON DE
INFANTERIA No 29TG, identificado con Nit No 800130761-6, elevó solicitud del permiso
ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas por un caudal de 4Its/seg, para uso
doméstico, y permiso de Vertimiento de Aguas residuales domésticas a favor del
BATALLON DE INFANTERIA No 21 "BATALLON PANTANO DE VARGAS, identificado con
Nit No 800130761-6, en beneficio del BATALLON DE INFANTERIA No 29 TG "GERMAN
OCAMPO HERRERA", ubicado en jurisdicción del municipio de la Uribe Meta, para lo cual
allego la siguiente documentación:
Plan de manejo ambiental correspondiente a la construcción y operación del Batallón
de Infantería No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA".
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Certificado de 'uso del sudo.
Datos climatológicos del IDEAM
• Certificado de pago del servicio de acueducto.
▪ Resultado de los análisis físico químicos del agua proveniente del acueducto
municipal.
- Planos de localización del Batallón de Infantería No 29TG "GERMAN OCAMPO
HERRERA", condiciones Geológicas, Geomorfológicas, tipo cobertura vegetal, uso
actual del suelo, hidrografía, componente físico, biótico, socio- económico y de
zonificación ambiental del área de influencia
Que mediante Resolución No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 del 09 de mayo de 2012, notificado el
11 de julio de 2012, se otorgó el permiso ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas
por un caudal de 4Its/seg, para uso doméstico, y permiso de vertimiento de aguas residuales
domésticas, a favor del BATALLON DE INFANTERIA No 21 "BATALLON PANTANO DE
VARGAS, identificado con Nit No 800130761-6, en beneficio del BATALLON DE
INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", ubicado en jurisdicción del
municipio de la Uribe Meta.
Que mediante oficio radicado No. 008218 del 05 de mayo de 2017, el BATALLON DE
INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA" elevó solicitud de prórroga del
permiso ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas y permiso de Vertimiento de
Aguas Residuales Domésticas, otorgado mediante Resolución No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 del
09 de mayo de 2012, notificado el 11 de julio de 2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 en su jurisdicción.
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
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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.
Que, el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014, establece que todo el territorio del
Departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedó bajo
la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena,
Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y Guaviare.
Que la Ley 99 de 1.993 en el artículo 31 numeral 9 establece como función de la
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales (...).
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 tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 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..."
Que según el artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, el derecho de usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y
asociación.
Que el artículo 152 ibídem, establece que "cuando se compruebe que las aguas del
subsuelo de una cuenca o de una zona se encuentran en peligro de agotamiento o de
contaminación, o en merma progresiva y sustancial en cantidad o calidad, se suspenderá
definitiva o temporalmente el otorgamiento de nueva concesiones en la cuenca o zona; se
podrá decretar la caducidad de las ya otorgadas o limitarse el uso, o ejecutarse, por cuenta
de los usuarios, obras y trabajos necesarios siempre que medie el consentimiento de dichos
usuarios, y si esto no fuere posible, mediante la ejecución de la obra por el sistema de
valorización."
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El artículo 153 de la aludida norma señala que "Las concesiones de aprovechamiento de
aguas subterráneas podrán ser revisadas o modificadas o declararse su caducidad, cuando
haya agotamiento de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron en
cuenta para otorgarlas hayan cambiado sustancialmente."
Que, el Decreto 1076 de 2015 establece en su 2.2.3.2.9.1., que las personas naturales o
jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos
diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión..."
Aunado a ello el artículo 2.2.3.3.5.1 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 Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar-las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas.
Que el artículo 2.2.3.2.8.4. señala el término para solicitar prórroga de las concesiones
durante el último año del período para el cual se hayan otorgado..."
Que, mediante Decreto 1706 de 1999 se determinan las oportunidades para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento de las viabilidades ambientales, licencias, planes de
manejo, recuperación o restauración ambiental y documento de evaluación y manejo
ambiental.
Que, así mismo se estableció que el Ministerio del Medio Ambiente expedirá una escala
tarifaría para definir la cuantía de los derechos causados por el otorgamiento, la renovación,
la modificación y el seguimiento de los requerimientos de la Licencia ambiental, los
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permisos, las autorizaciones, las concesiones y salvoconductos. Esta escala se fijará con
base en los costos de la evaluación de los proyectos.
La escala mencionada, se aplicará cuando la evaluación requiera recursos adicionales a
los presupuestados para el normal funcionamiento de la administración.
Que, basado en la anterior legislación, se expidió la ley 633 del 29 de diciembre 2000, para
la fijación de tarifas por parte de las autoridades ambientales, deberán aplicar el sistema y
el modo de cálculo expresamente definido por la norma citada.
Conforme a la ley citada, CORMACARENA expidió la Resolución PM-GJ.1.2.6.09.966 del
2009 en donde se establecen las tablas bases para el cobro del servicio de evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental, las visitas, viáticos y seguimiento.
Que, la precitada disposición fue modificada por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327
del 31 de marzo de 2016, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimiento de planes
de manejo ambiental, guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.
Que, dadas la competencia de esta autoridad ambiental en razón de su jurisdicción, la cual
se encuentra delimitada por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1737 de 2014 y una vez revisada la
solicitud presentada y sus anexos, se tiene que reúne los requisitos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el Decreto 2811 de 1974, razón por la que es
procedente continuar con el trámite administrativo respectivo.
Que conforme a lo esbozado este Despacho concluye la necesidad de iniciar trámite
administrativo de prórroga de los permisos ambientales de Concesión de Aguas
Subterráneas para uso doméstico, y permiso de vertimiento de aguas residuales
domésticas, otorgados mediante Resolución No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 del 09 de mayo de
2012, a favor del BATALLON DE INFANTERIA No 21 "BATALLON PANTANO DE
VARGAS, identificado con Nit No 800130761-6, en beneficio del BATALLON DE
INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", ubicado en jurisdicción del
municipio de la Uribe Meta y en consecuencia ordenar la práctica de una visita ocular
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(previo cobro del valor correspondiente), con el fin de establecer el cumplimiento de las
obligaciones administrativas impuestas por CORMACARENA y la viabilidad técnica y
ambiental de la solicitud de prórroga radicada por el interesado.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE,

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo de prórroga de la Concesión de
Aguas Subterráneas para uso Doméstico, y permiso de Vertimiento de Aguas residuales
Domésticas, otorgados mediante Resolución No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 del 09 de mayo de
2012, a favor del BATALLON DE INFANTERIA No 21 "BATALLON PANTANO DE
VARGAS, identificado con Nit No 800130761-6, en beneficio del BATALLON DE
INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", ubicado en jurisdicción del
municipio de la Uribe Meta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comisiónese a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental Grupo Agua - para que a través de sus técnicos lleve a cabo visita de inspección ocular,
con el fin de verificar lo concerniente, en cuanto al cumplimiento de obligaciones impuestas
al BATALLON DE INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", ubicado en
jurisdicción del municipio de la Uribe Meta y la viabilidad técnica y ambiental de la solicitud
de prórroga de la Resolución No.PS.GJ.1.2.6.12.0619 del 09 de mayo de 2012.
ARTÍCULO TERCERO: El BATALLON DE INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO
HERRERA", identificado con Nit No 800130761-6, deberá cancelar a CORMACARENA por
concepto de evaluación la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($765.664,00) M/CTE, suma que deberá
consignar en la cuenta corriente No. 36419006266 de BANCOLOMBIA, a nombre de
CORMACARENA con Nit 822.000.091-2, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia.
Parágrafo Primero: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar dos (2) copias del
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recibo de consignación, para ser anexado al expediente No. 3.37.09.015 y otra con destino
a la Subdirección Administrativa y Financiera, para que sea expedido el respectivo paz y
salvo por todo concepto, 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.
Parágrafo Segundo: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no otorga
perse la prórroga del permiso de aprovechamiento del recurso hídrico, ya que por razones
de orden legal o técnica éste podrá ser negado.
ARTÍCULO CUARTO: El peticionario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá publicar su
encabezado y la parte dispositiva, a su costa, en un diario de amplia circulación nacional o
regional ylallegardentro del término de cinco (5) días un ejemplar para ser agregado a las
presentes cliligendiaé.
ARTICULO QUINTO Una vez, el BATALLON DE INFANTERIA No 29 TG "GERMAN
OCAMPO HERRERA", identificado con Nit No 800130761-6, allegue el correspondiente
pago de la visita y publicación del acto administrativo, el Grupo de Agua de la Subdirección
de Gestión y Control Ambiental, designará a los técnicos idóneos para realizar la visita
técnica, quienes emitirán el correspondiente concepto en el que se determine la viabilidad
de la prórroga del permiso de Concesión de Aguas Subterráneas para trso Doméstico, y
permiso de Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas, concepto éste que además
deberá incluir un análisis • del cumplimento obligaciones impuestas al BATALLON DE
INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", identificado con Nit No
800130761-6 dentro del expediente No. 3.37.09.015 y la especificación del lapso por el que
técnica y ambientalmente se puede prorrogar los citados permisos, siempre en procura de
la conservación del recurso hídrico y evitando el menoscabo del mismo.
ARTICULO SEXTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar público de la
oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía de La Uribe - Meta, un aviso en donde se
indicará el lugar, fecha, hora y el objeto de la visita ocular, para que quienes se crean con
el derecho a intervenir lo puedan hacer, tal y como lo dispone el artículo 2.2.3.2.9.4. del
Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al BATALLON
DE INFANTERIA No 29 TG "GERMAN OCAMPO HERRERA", a través de su
Representante legal, el Teniente Coronel OSCAR OMAR AGUIRRE BRAVO, identificado
con CC No 79.719.948 y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en los
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por tratarse de un auto de mero trámite.
NOTIFiQUESE, PÚ

UMPLASE

29 DIC 2017

ABG. DIEGO FE
Jefe Oficin

ÓMEZ

Proyecto. Marcela LO-0
Abg. Regional Ariar
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