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CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
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AUTO PS-GJ.1.2.64.17.

COR-IÑACARENA

EXPEDIENTE No 3.37.3.017.103
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE
ADMINISTRATIVO PARA EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, SOBRE
LA FUENTE HÍDRICA CAÑO CAIBE, SOLICITADO POR LA SEÑORA MELBA
YANET BEL TRAN GRANDE IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 51941995, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES SOBRE LA
FUENTE HÍDRICA ANTERIORMENTE MENCIONADA, EN BENEFICIO DEL
PREDIO DENOMINADO FINCA LA FORTUNA DISTINGUIDO CON MATRICULA
INMOBILIARIA NÚMERO 230-4738, LOCALIZADO EN LA VEREDA EL
PALMAR EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RES TREPO 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 "CORMACARENA", 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
Que el día 06 de septiembre de 2017, bajo el radicado N° 016381 y No. Vital.
4900005194199517001, la señora MELBA YANET BELTRAN GRANDE
identificada con cedula de ciudadanía número 51941995, solicita ocupación de
cauce sobre el caño Caibe para la construcción de gaviones sobre la fuente
hídrica anteriormente mencionada, en beneficio del predio denominado finca la
fortuna distinguido con matricula inmobiliaria número 230-4738, localizado en la
vereda el palmar en la jurisdicción del municipio de Restrepo en el departamento
del Meta
FUNDAMENTOS LEGALES
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, en la Ley 99 de
1994, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, se observa:
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.
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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 Corporaciones 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, 83
literales a) y d) y 102 estipularon que la ocupación del cauce natural de las
corrientes así como una faja paralela del cauce permanente de los ríos (entre
otros) son recursos naturales renovables que pertenecen a la nación, los cuales al
ser bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, necesitan para su uso estar
expresamente autorizados por ministerio de la ley, autorización, concesión,
permiso o asociación.

Que en esa medida el decreto compilatorio en su artículo 2.2.3.2.12.1 reafirmó lo
dispuesto en el decreto 2811 respecto a que se requerirá de autorización cuando
se pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o de un
depósito de agua.
Que verificado lo anterior, 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 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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que verificado lo anterior, 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 ser comunicado en los términos de
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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.
EN CUANTO A LA FIJACION DE TARIFAS:
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 permisos, las autorizaciones, las concesiones y salvoconductos.
Esta escala se fijará con base en los costos de la evaluación de los proyectos. La
se aplicará cuando la evaluación requiera recursos
escala mencionada,
adicionales a los presupuestados para el normal funcionamiento de la
administración.
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;
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 servicio 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
En ese orden de ideas, este despacho se pronuncia en virtud a la solicitud de
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ocupación de cauce elevada por la señora MELBA YANET BELTRAN GRANDE
identificada con cedula de ciudadanía número 51941995, se encontró 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
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de ocupación de cauce sobre
la fuente hídrica caño Caibe, solicitado la señora MELBA YANET BELTRAN
GRANDE identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.995, para la
construcción de gaviones sobre la fuente hídrica anteriormente mencionada, en
beneficio del predio denominado finca La Fortuna distinguido con matricula
inmobiliaria número 230-4738, localizado en la vereda El Palmar en la jurisdicción
del municipio de Restrepo en el departamento del Meta
ARTICULO SEGUNDO: La señora MELBA YANET BELTRAN GRANDE
identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.995, deberá cancelar la
suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($ 765.664) M\CTE, por concepto de evaluación, Esta suma
deberá ser consignada en el término de Diez (10) días contados a partir de la
notificación del presente auto en la cuenta corriente No 36419006266 de
BANCOLOMBIA, a nombre de CORMACARENA con Nit No 822.000.091-2 y
allegar una copia de la consignación para ser anexada al expediente
3.37.3.017.103
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 3.37.3.017.103
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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.
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 la
Oficina de Gestión de Riesgo Municipal, a través director, de cumplimiento
absoluto a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente acto
administrativo.
Parágrafo Único: 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.
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la señora MELBA YANET BELTRAN GRANDE identificada con
cedula de ciudadanía número 51.941.995 y/o mediante apoderado judicial
debidamente constituido de conformidad con lo establecido a lo establecido en los
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto a
alguno por ser un auto de trámite. Conf rme lo i
de 2011 (CPACA).

inistrativo no procede recurso
el artículo 75 de la ley 1437

2.9 DIC 2017
NOTIFÍQUESE, PU ÍQUE Y UMPLASE

ABG. DIEGO FERN N
Jefe Oficina

MEZ

Proyecto: 44.Sose vega
GruÑo Suelo
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