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EXPEDIENTE No 3.37.2.7.010.028
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE
ADMINISTRATIVO DE RENOVACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS PARA USO DOMÉSTICO, OTORGADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.11.0897 DEL 25 DE MAYO DE 2011 A FAVOR DE
LA SEÑORA ANA AURORA PEÑA VACA (Q.E.P.D) QUIEN EN VIDA SE
IDENTIFICÓ CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 21.179.586 EN
BENEFICIO DEL PREDIO DISTINGUIDO CON MATRICULA INMOBILIARIA
234-4012, UBICADO EN LA CALLE 9 No 12-55 CENTRO, DONDE FUNCIONA
EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO EL PAJONAL 2
LOCALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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 resolución PS-GJ 1.2.6.12.11.0897 del 25 de Mayo de 2011, se otorga
permiso de concesión de aguas subterráneas a favor de la señora Ana Aurora
Peña vaca (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
número 21.179, en beneficio del predio distinguido con matricula inmobiliaria 2344029, ubicado en la calle 9 No 12-55 barrio Centro, donde funciona el
establecimiento comercial denominado El Pajonal localizado en la jurisdicción del
municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta
Mediante radicado 006672 del 08 de abril de 2017, por medio del cual la señora
Nieves Novoa Peña identificada con cedula de ciudadanía número 30.981.657, en
calidad de heredera de la señora Ana Aurora Peña Vaca (Q.E.P.D) solicita
renovación de una concesión de agua subterráneas para uso doméstico predio
distinguido con matricula inmobiliaria 234-4012, ubicado en la calle 9 No 12-55
barrio Centro, don funciona el establecimiento comercial denominado El Pajonal
localizado en la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del
Meta
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Mediante radicado 007312 del 17 de mayo de 2017, se realizan unos
requerimientos dentro del trámite de renovación de una concesión de aguas
subterráneas otorgadas mediante resolución PS-GJ 1.2.6.12.11.0897 del 25 de
Mayo de 2011.

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.
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
literal O y 102 estipularon que los estratos o depósitos de las aguas subterráneas
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 concorde a lo anterior el Decreto 2811 de 1974 en sus artículos 132 y 134
literal e), estipularon que es necesario el permiso previo para la alteración de
cauces así como el régimen y calidad de las aguas, para lo cual determinará,
previo análisis físico, químico y biológico los casos en que debe prohibirse,
condicionarse o permitirse el vertimiento en una fuente receptora.
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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 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 allegar
los anexos del artículo 2.2.3.2.9.2 del mismo decreto.
Que en esa medida, el decreto en su artículo 2.2.3.2.16.4 reafirmó lo dispuesto en
el decreto 2811 respecto a que todo aquel que genere vertimientos a las aguas
superficiales o al suelo, deberá solicitar el respectivo permiso ante la autoridad
competente.
Que para la obtención del permiso de vertimientos se deben cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, además de los previstos en el
artículo 2.2.3.3.5.3 del mismo decreto.
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
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 ese orden de ideas, este despacho se pronuncia en virtud a la solicitud de
renovación del permiso ambiental de concesión de aguas subterráneas para uso
doméstico solicitado por la señora Nieves Novoa Peña identificada con cedula de
ciudadanía número 30981657, en beneficio del predio distinguido con Matricula
Inmobiliaria 234-4029, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán en el
departamento del Meta , en el cual se concluye 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 para lo anterior, el artículo 28 de la ley 344 de 1996 autorizó a las
Autoridades Ambientales a cobrar una tarifa por los servicios de evaluación para la
obtención de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
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instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos, la cual se detallará en el resuelve de este acto administrativo.

Que en virtud de lo expuesto esta Corporación;

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de renovación de una
concesión de aguas subterráneas para uso doméstico solicitado por la señora
Nieves Novoa Peña identificada con cedula de ciudadanía número 30.981.657, en
beneficio del predio distinguido con matricula inmobiliaria 234-4012, ubicado en la
calle 9 No 12-55 barrio Centro, donde funciona el establecimiento comercial
denominado Hotel y Restaurante El Pajonal 2 localizado en la jurisdicción del
municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta
ARTICULO SEGUNDO: La señora Nieves Novoa Peña identificada con cedula de

ciudadanía número 30.981.657, deberá cancelar la suma de SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($765.664,00) 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 Número PM-GA. 3.37.2.7.010.028
ARTICULO TERCERO: La señora Nieves Novoa Peña identificada con cedula de

ciudadanía número 30981657,deberá publicar a su costa en un Periódico de alta
circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutiva del presente
Auto, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, acreditando
la ejecución mediante envío de un ejemplar del diario y dos' copias, dentro de los
tres días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente
Número PM-GA.3.37.2.7.010.028
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 la renovación del permiso de Concesión de
Aguas Subterráneas para uso doméstico.
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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 la
señora NIEVES NOVOA PEÑA identificada con cedula de ciudadanía número
30981657, de cumplimiento absoluto a lo dispuesto en los artículos segundo y
tercero del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Sí dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los
Diez (10) días iniciales previstos en los artículos precedentes de este auto, la
NIEVES NOVOA PEÑA identificada con cedula de ciudadanía número 30981657,
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 peticionario ha desistido de su solicitud
y por lo tanto se decretará el desistimiento y el archivo del expediente.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la
señora NIEVES NOVOA PEÑA identificada con cedula de ciudadanía número
30.981.657 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.
istrativo no procede recurso
ARTICULO SEPTIMO Contra el presente acto a
alguno por ser un auto de trámite. Co forme lo i dic. el artículo 75 de la ley 1437
de 2011 (CPACA).

29 DIC 2017
NOTIFÍQUESE, BLÍQUE E Y CUMPLASE

ABG. DIEGO FE N 'NDO P
Jefe Ofici a Jurídi

OMEZ

Proyecto: Abg. O.
Grupo
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