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CORPORAC/ON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANCO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
AUTO PS-GJ. 1.2.64.18.

CORMACARENA

O445

EXPEDIENTE PM-GA. 3.37.2.6.010.038
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PRORROGA AL PERMISO AMBIENTAL DE
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA USO DOMESTICO, OTORGADO
MEDIANTE RESOLUCION PS GJ 1.2.6.12.0432 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012, A
FAVOR DE LA SOCIEDAD TSANTANA S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900625640-1,
EN BENEFICIO DEL PREDIO LOTE 1, UBICADO EN EL KILOMETRO 5 VIA PUERTO
LÓPEZ, JURISIDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL
META.

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA (E) DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA ESPECIAL DE LA MACARENA,
"CORMACARENA" EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NÚMERO PS-GJ 1.2.6.18.151 DEL 06 DE FEBRERO
DEL 2018

CONSIDERANDO

Mediante Resolución 1.2.6.12.0432 del 26 de marzo de 2012, se otorga el permiso de
concesión de aguas subterráneas y de vertimientos a la fuente hídrica caño marrano.
A razón del radicado 005412 del 3 de maYo de 2012, entregan copia del encabezado
resolutivo de la concesión de aguas subterráneas.
Por intermedio del radicado 004937 del 24 de marzo de 2015, entregan el plan de manejo
preventivo del pozo profundo y la bitácora del consumo de agua del pozo profundo.
Mediante Auto 1.2.64.16.0449 del 14 de abril' de 2016, se emitió Control y seguimiento a
los permisos ambientales.
A través de radicado 013341 del 16 de agbsto de 2016, entregan copia de pago por
concepto de visita técnica del Auto 1.2.64.16.0449 del 14 de abril de 2016.
Que mediante del radicado 015812 del 23 de Septiembre de 2016, la sociedad
Zoocriadero Santa Ana S.A.S, identificada con Nit. 800086262-4, el cual traslada la cesión
de derechos y deberes de la resolución 1.2.6.12.0432 del 26 de marzo de 2012, a la
sociedad T SANTANA S.A.S. identificada con Nit. 900625640-1.
Se emite Concepto Técnico 3.44.16.1563 dell 25 de Agosto del 2016, ordenado por el
Auto 1.2.64.16.0449 del 14 de Abril de 2016.
Mediante Auto 1.2.64.16.1638 del 10 de Octubre de 2016, se realizó unos requerimientos
de cumplimiento de acuerdo a la Resolución 1.2.6.12.0432 del 26 de marzo de 2012.
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Allegan el radicado No. 02217 del 6 de febrero de 2017, donde la sociedad Zoocriadero
SANTA Ana S.A.S. solicita prorroga y/o renovación de permiso de concesión de aguas
subterráneas y de vertimientos y entregan la prueba de bombeo y análisis fisicoquímico.
A través de radicado 005530 del 24 de Abril de 2017, entregan requerimientos solicitados
en el auto 1.2.64.16.1636 'del 10 de Octubre de 2016.
Mediante Auto 1.2.64.17.1012 del 24 de abril de 2017, se ordenó visita de control y
seguimiento a los permisos ambientales.
Una vez realizada la visita técnica se emitió Concepto PM GA 3.44.17.1031 de fecha 11
de 2017 el cual fue acogido mediante Auto PS GJ 1.2.64.17.1819 de fecha 05 de Julio de
2017, donde se requiere a la sociedad Zoocriadero SANTA ANA S.A.S., para que dé
cumplimiento a lo ordenado por el Auto 1.2.64.17.1012 del 24 de abril de 2017, respecto
al pago que se debe realizar por concepto de servicio de control y seguimiento.
Mediante Radicado No. 015592 de fecha 24 de Agosto de 2017 la sociedad TSANTANA
S.A.S. allega copia del respectivo pago dando cumplimiento al Auto PS GJ 1.2.64.17.1819
de fecha 05 de Julio de 2017.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que con fundamento legal, el artículo 34 del Decreto 2041, del 15 de octubre de 2014 "Por
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales",
dispone que el beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier momento podrá ceder
total o parcialmente los derechos y obligaciones que se derivan de ella, en los siguientes
términos: "Artículo 34. Cesión total o parcial de la licencia ambiental.
El beneficiario de la licencia ambiental en cualquiér momento podrá cederla total o
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se
derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la
autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando
para el efecto.
El cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos
administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.
Parágrafo 1°. La cesión. parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser
fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan
el carácter de divisibles. Parágrafo 20. En los casos de minería y de hidrocarburos se
deberá anexar a la solicitud de cesión, el acto administrativo en donde la autoridad
competente apruebe la cesión del contrato respectivo."

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL. DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
Teléfonos 6730420 - Fax 6632455
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Pagina Web: www.cormacarena.gov.co
Exp. 3.37.2.6.010.038

2

tihertacíy Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

Decreto 1541 dé 1978 Articulo 47 Las concesiones de que trata este reglamento solo
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado,
salvo razones de conveniencia pública.
Asi mismo en su artículo 50 de la presente Ley señala "Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. El Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, podrá
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada. .
Conforme a lo previsto por el artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a
CORMACARENA "Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a las suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprende la expedición de las respectivas
Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que de acuerdo con el articulo 338 de la constitución política de 1991, "La ley, las
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las
tasas, como recuperación de los costos de los servicios que les presten, pero el sistema y
el método para definir los costos y beneficio, y la forma de hacer su reparto, deben ser
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Así mismo el decreto 1076 de 2015 cita "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible ' de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores"
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993 Creo 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.
Artículo 42 del Decreto ley 2811 de 1974 establece "Pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y 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 especiales sobre baldíos.

Que según el artículo 80 ibídem Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con
arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Cuando
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en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entender las de
dominio público.
Que según el artículo 83 ibídem Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado: f.- Los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas.
Artículo 88 establece "salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de Concesión".
El Decreto citado en el artículo 93 reza "Las concesiones otorgadas no serán obstáculo
para que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera
general para una misma corriente o derivación.
Que el artículo 149 ibídem. Para los efectos de este título, se entiende por aguas
subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo
marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio
de afloramiento, o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías
filtrantes u otras similares.
Decreto 2041 de 2014 por el cual se reglamente el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias Ambientales Artículo 9° Competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales.
El Decreto 1541 de 1978 en el artículo 28 dispone "El derecho al uso de las aguas y de
los cauces se adquiere de conformidad con el (Articulo 51 del Decreto — Ley 2811 de
1974): Inc. b) Por Concesión.
El decreto 1541 de 1978 en el artículo 54 y siguientes regula el procedimiento para
otorgar concesiones, de manera que el articulo 61 preceptúa, "cumplidos los trámites
establecidos en los artículos anteriores, dentro de los quince (15) días siguientes a la
práctica de la visita de inspección ocular o del vencimiento del termino para la prueba, si
lo hubiere fijado, el instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente decidirá mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la
concesión solicitada.
La Ley 1333 de 2009 en su artículo 5, conceptualiza las infracciones de la siguiente
manera: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituya o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA JURIDICA
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
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establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo
de Inicio de Tramite que deberá ser comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y
publicado en el boletín de autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.
En ese orden de ideas, este despacho se pronunciara en virtud a la solicitud de prórroga
del permiso de cbncsesión 'de aguas subterráneas elevada por la sociedad TSANTANA
identificada con Nit. 900625640-1., en beneficio del predio lote 1, ubicado en el kilómetro
5 vía Puerto López, Jurisdicción del municipio de Villavicencio Departamento del Meta, se
encontró que cumple con los requisitos necesarios para dictar Auto de inicio de Prorroga
al permiso de concesión de aguas Subterráneas, y comisionar previa cancelación del
pago por evaluación de servicios ambientales, al Grupo Suelos y Subsuelos de esta
Corporación para que se realice la evolución de la solicitud.
Para lo anterior, el Artículo Noveno de la Resolución No. PS GJ 1.2.6.016.0327 EL
Procedimiento De Liquidación Para La Evaluación. CORMACARENA aplicara los
siguientes cálculos para la tarifa de evaluación requerida en el trámite de la licencia
Ambiental; permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumento de control y
manejo ambiental de los proyectos, obras o actividades que se adelantan en su área de
jurisdicción el cual se hará de manera manual o a través de aplicativo interno ATENEA:
1. El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización
de la tarea propuesta, se estimara de acuerdo con el número de profesionales/mes
o contratistas/mes y se aplicara las categorías y tarifas de sueldos de contratos del
ministerio de Transporte (resolución No. 747 del Og de marzo de 1998) y para el
caso de los contratistas internacionales, las escalas de las tarifas para contratos
de consultoría del banco mundial o del PND.
2. El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la
licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos
de control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos, se hará
sobre un estimativo de las visitas a la zona del proyecto, se calculara el monto de
los gastos de viajes necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte
público y la escala de viáticos establecida por el Departamento de la función
Pública la cual es fijada anualmente.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación, •
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de prorroga al permiso ambiental de
concesión de Aguas Subterráneas en un caudal máximo de 3.12L/s durante 6 horas al
día, para uso doméstico otorgado mediante resolución PS GJ 1.2.6.12.0432 del 26 de
marzo de 2012, a la sociedad TSANTANA identificada con Nit. 900625640-1., en
beneficio del predio Santa Ana, Lote 1, en Jurisdicción del Municipio de Villavicencio,
departamento del Meta.
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ARTICULO SEGUNDO: La sociedad T SANTANA S.A.S. identificada con Nit.
900625640-1 a través de su representante legal, deberá cancelar la suma de
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($781.242,00) M/CTE, por concepto de evaluación, esta suma deber 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 norabse qepORMACARENA
. Y allstdr una
con Nit. 822.000.091-2, bajo el número de referencia 126418 U 4 4
copia de la consignación para ser anexada al expediente 3.37.2.6.010.038.
Parágrafo Único: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los Diez
(10) días iniciales previstos en el artículo segundo 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 decretara el desistimiento y el
archivo del expediente.
ARTICULO TERCERO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, se ordenara comisionar a la Subdírección 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 de Concesión de Aguas Subterráneas para uso
doméstico.
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a lo ordenado en el artículo 2.2.3.2.9.4., del Decreto
1076 de 2015, se fijara con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular,
un AVISO donde indicara el lugar, la fecha y el objeto de la visita en un lugar público de la
oficina de la CORPORACION y de la alcaldía o de Ja inspección de la localidad, para
efectos de dar traslado al derecho de intervención
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor
Aniceto Torres Gutiérrez identificado con cedula de ciudadanía No. 3.296.558, en calidad
de representante legal de la sociedad T SANTANA S.A.S., quien puede ubicarse en la
calle 19 No. 40 — 84 barrio Camoa de la Ciudad de Villavicencio de conformidad a lo
establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por tratarse de un auto de trámite. Conforme lo indica el artículo 75 de la ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUECE, PUBLI • SE Y CUMPLASE
fr

1 2 FEB 2018

-ARNEY BERRIO
ABG. ANDRÉS - 14011
01
Jefe Ofi •
- ra Jurídica (E)
Proyectil: Hans
Grupo/Suelas
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