CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
PM. 822000091-2
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EXPEDIENTE No 3.37.2.6.017.020

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE PERMISO
DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
SOLICITADO POR EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ IDENTIFICADO CON
NIT. 892099325-0, A TRAVÉS DE SU PRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR
VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA17.389.106, EN CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
PERFORACIÓN DE UN POZO A REALIZAR EN EL PREDIO DENOMINADO
PARQUE URBANIZACIÓN VILLA ALBA DISTINGUIDO CON MATRICULA
INMOBILIARIA 234-19736, LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS BLANCAS, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ EN EL DEPARTAMENTO
DEL META
El jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena "CORMA CARENA", en ejercicio de las
facultades delegadas mediante resolución No. 2.6.05.107 de fecha 31 de Enero de
2005, emanada de la Dirección General y
CONSIDERANDO
Mediante escrito radicado bajo el No.021376 del 20 de Noviembre de 2017, y No.
Vita1.330008909932517001, el municipio de puerto López identificado con
892099325-0, a través de su presentante legal el señor Víctor Manuel bravo
rodríguez identificado con cedula de ciudadanía17.389.106, en calidad de alcalde
municipal solicita permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas
para la perforación de un pozo a realizar en el predio denominado parque
urbanización villa alba distinguido con matricula inmobiliaria 234-19736, localizado
en la vereda las blancas, en jurisdicción del municipio de Puerto López en el
departamento del Meta
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Coñstitución Política de 1991, en la Ley 99 de
1994, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, se observa:
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Que la Constitución Política en los artículos 79 y 80 establece el derecho de las
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado en garantizarlo y
velar por su desarrollo sostenible, conservación y restauración.
Que la Ley 99 de 1994 en su artículo primero, numeral segundo, dispone que la
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
Que así mismo, según lo dispuesto en los-artículo 31, numerales 2, 9 y 12 ibídem
corresponde por competencia a las Corpótaciones Autónomas Regionales, como
máxima autoridad en su jurisdicción, ejercer las funciones de evaluación ambiental
a los usos del agua, suelo, aire y demás recursos renovables y en su medida
otorgar licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que concorde a lo anterior el Decreto 2811 de 1974 en sus artículos 42, 51, 80 y
88 estipularon que el agua es un recurso natural renovable que pertenece a la
nación, la cual por ser un bien inalienable e imprescriptible del Estado, necesita
para su uso estar expresamente autorizados por una concesión.
Que concorde a todo lo anterior, el Gobierno Nacional, facultado por el artículo
189 numeral 11 de la Constitución Política de Colombia, compiló las normas que
por su naturaleza corresponden al Sector de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en el Decreto 1076 de 2015.
Que en esa medida, el decreto compilatorp en su artículo 2.2.3.2.16.4 reafirmó lo
dispuesto en el decreto 2811 respecto a -que 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 Autoridad Ambiental competente.
Que para la obtención del permiso se deben cumplir los requisitos establecidos
para la concesión de aguas en el artículo. 2.2.3.2.9.1 ibídem, además de los
previstos en el artículo 2.2.3.2.16.5 del mismo decreto.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que verificado lo anterior conforme el artículo 2.2.3.2.16.7, se debe proceder a
estudiar la solicitud por intermedio de profesionales o técnicos en la materia, para
lo cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la ley 99
de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo de Inicio de Trámite que deberá
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ser comunicado en los términos de la ley 1437 de 2011 y publicado en el boletín
de la autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
Que por lo tanto al verificar la documentación presentada por la empresa de la
empresa, se determina que cumple con los requisitos necesarios para dictar Auto
de Inicio de Trámite Administrativo y comisionar, previa cancelación del pago por
evaluación de servicios ambientales, al Grupo Suelo y Subsuelo de esta
Corporación para que realice la evaluación de la solicitud.
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.
Teniendo en cuanta lo anterior en el Capítulo I artículo primero de la resolución
PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, el cual establece- Actos
Administrativos de Autoridad Ambiental Evolución. Requieren del servido de
evaluación por parte de Cormacarena los siguientes actos administrativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licencia Ambiental
Renovación del Licenciamiento ambiental
Modificación de la Licencia Ambiental
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Manejo de Recuperación o Restauración Ambiental
Planes de Contingencia para el Transporte de Residuos o
Sustancias Peligrosas
7. Permisos
8. Concesiones
9. Autorizaciones
Que conforme a lo esbozado este despacho concluye la necesidad de ordenar la
práctica de visita de control y seguimiento al lugar objeto del permiso (previo
cobro del valor correspondiente), con el fin de establecer el cumplimiento de las
obligaciones administrativa impuestas por CORMACARENA y evaluar la
documentación presentada por el beneficiario.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso ambiental de
prospección y exploración de aguas subterráneas a favor del municipio de Puerto
López identificado con Nit. 892099325-0, solicitado a través de su presentante
legal el señor Víctor Manuel Bravo Rodríguez identificado con cedula de
ciudadanía17.389.106, en calidad de alcalde municipal para la perforación de un
pozo a realizar en el predio denominado parque urbanización villa alba
distinguido con matricula inmobiliaria 234-19736, localizado en la vereda las
blancas, en jurisdicción del municipio de -puerto López en el departamento del
Meta , para la Perforación de un pozo, a realizar en el predio denominado predio
Los Alpes, distinguido con matricula inmobiliaria 232-16840, localizado en la
vereda Las Blancas, en jurisdicción del municipio de Acacias en el departamento
del Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El municipio de Puerto López identificado con Nit.
892099325-0, solicitado a través de su presentante legal el señor Víctor Manuel
bravo rodríguez identificado con cedula de ciudadanía17.389.106, deberá
consignar por concepto de servicio de control y seguimiento, la suma de
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE ($737.717),suma que deberá consignarse en la cuenta corriente No.
36419006266 de BANCOLOMBIA, cuyo titular es CORMACARENA con Nit
822.000.091-2, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta
providencia, acreditando la ejecución mediante envío de dos copias del recibo
respectivo con el Número del NIT o cedula y los nombres completos dentro de
los tres días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente número
3.37.2.6.017.020 y a la División Administrativa y Financiera de esta entidad.
ARTICULO TERCERO: El solicitante dentro de los Diez (10) días siguientes a la
ejecutora 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
3.37.2.6.017.020
ARTICULO CUARTO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, se ordenará comisionar a la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de la Corporación, para que realice visita técnica y evalué la solicitud, a
fin de determinar la viabilidad de otorgar el permiso ocupación de cauce.
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ARTICULO QUINTO: Ordénese suspender los términos legales de conformidad al
inciso primero del artículo 17 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) hasta tanto El
señor Salomón Rojas Álvarez identificado con cedula de ciudadanía número
469.506, de cumplimiento absoluto a lo dispuesto en los artículos segundo y
tercero del presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de
los Diez (10) días iniciales previstos en los artículos segundo y tercero 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.) que el solicitante ha desistido de
su solicitud y por lo tanto se decretará el desistimiento y el archivo del expediente.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al
señor Víctor Manuel Bravo Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía
17.389.106, quien actúa en calidad de represente legal del municipio de Puerto
López identificado con Nit 892099325-0, y/o mediante apoderado judicial
debidamente constituido, de conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por ser un auto de trámite. Conforme 1. dica el artículo 75 de la ley 1437
de 2011 (CPACA).

NOTIFÍQUESE,

Y CUMPLASE

ABG. DIEGO FERÑANDOPERE GOMEZ
Jefe Ofici

Proyecto: Abg o Vega
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