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EXPEDIENTE No 3.37.20.018.002
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL PERMISO
AMBIENTAL DE OCUPACION DE PLAYAS TEMPORADA DE VERANO,
SOLICITADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CONCORDIA META
IDENTIFICADA CON NIT 800.172.206-1 A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL EL SEÑOR LUIS ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ, IDENTIFICADO
CON CC No 18.221.081, PARA LLEVAR A CABO FESTIVAL DE VERANO LOS
DÍAS 23,24 Y 25 DE FEBRERO DE 2018 EN PLAYAS
DEL RIO ARIARI, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA,
DEPARTAMENTO DEL 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 00182 del 16 de febrero de 2018, la Alcaldía Municipal
de Puerto Concordia Meta identificada con Nit No 800.172.206-1, a través de su
representante legal el señor LUIS ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ, identificado
con CC No 18.221.081, solicito el permiso ambiental de OCUPACIÓN DE PLAYAS
EN TEMPORADA DE VERANO para llevarse a cabo Festival de Verano los días 23,
24 y 25 de febrero de 2018 en playas del Rio Ariari, jurisdicción del Municipio de
Puerto Concordia Meta.
Documentos adjuntos:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Playas Temporada
Verano debidamente diligenciado.
- Solicitud formal de Ocupación de Playas Temporada de Verano.
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante.
Que, una vez revisada la solicitud se hicieron al peticionario algunos requerimientos
mediante oficio No PM.GA.3.18.1552 del 21 de febrero de 2018.
Que, mediante correo electrónico No 003935 del 22 de febrero de 2018 la Alcaldía
Municipal de Puerto Concordia Meta identificada con Nit No 800.172.206-1, a través
de su representante legal el señor LUIS ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ,
identificado con CC No 18.221.081 allega la documentación requerida para el inicio
del trámite:
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Plano de localización de la fuente hídrica en el área de influencia.
Acta de posesión del alcalde electo para la vigencia 2016-2019.
Certificación de disponibilidad del servicio de aseo, recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, generados por la actividad a desarrollar
"Festival de Verano 2018" expedida por la Empresa de Servicios Públicos del
Meta S.A E.S.P., calendada con fecha 20 de febrero de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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.
La ley 99 de 1993 artículo 31, establece como función de las Corporaciones
Autónomas Regionales, numeral 9: "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...".
El numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que, el artículo 80 de la carta política preceptúa: El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."
Que, el Decreto ley 2811 de 1974 en el artículo 104° dispone: La ocupación
permanente de playas solo se permitirá para efectos de navegación. La transitoria
requerirá permiso exceptuada la que se verifique para pesca de subsistencia.
Que mediante circular externa No PE.GDE.1.4.16.147 la Corporación Autónoma
Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena —
CORMACARENA-, en calidad de máxima autoridad ambiental encargada de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el área de
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su jurisdicción la cual está constituida por todo el territorio del Departamento del Meta,
(Art. 103 de la Ley 1737 de 2014) y en cumplimiento de las funciones contenidas en
el Art. 80 de la Constitución Política de Colombia y Ley 99 de 1993, a través de la
citada circular, con ocasión a los diferentes eventos y actividades recreativas que se
desarrollan dentro del área de jurisdicción de cada entidad territorial en época de
verano y atendiendo al sin número de solicitudes que se elevan por parte de las
personas naturales interesadas en el establecimiento de casetas en playa para la
venta de alimentos, debidas, entre otros, requirió a las administraciones municipales
para que a la mayor brevedad posible tramitaran la obtención del aludido permiso
ambiental, y fueran éstas las encargadas de coordinar la distribución del área de playa
donde se pretende el desarrollo de dichas actividades por quienes deseen ser
beneficiarios, siempre en observancia de las recomendaciones que se efectúen por
parte de esta autoridad.
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 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. PSGJ.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, teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información suministrada en la
solicitud de la que se ha venido aludiendo, el valor a pagar por concepto de evaluación
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es la suma de UN MILLON QUNIENTOS SESENTA Y DOSMIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.562.484).
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso de ocupación de
ocupación de playa en temporada de verano, solicitado por la Alcaldía Municipal de
Puerto Concordia Meta identificada con Nit No 800.172.206-1, a través de su
representante legal el señor LUIS ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ, identificado
con CC No 18.221.081, para llevarse a cabo Festival de Verano los días 23, 24 y 25
de febrero de 2018 en playas del Rio Ariari, jurisdicción del Municipio de Puerto
Concordia Meta.
ARTICULO SEGUNDO: La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia Meta identificada
con Nit No 800.172.206-1, a través de su representante legal el señor LUIS
ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ, identificado con CC No 18.221.081, deberá
cancelar la suma de UN MILLON QUNIENTOS SESENTA Y DOSMIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.562.484) por
concepto de evaluación. Esta suma deberá ser consignada en el término de cinco (5)
días contados a partir de la notificación del presente auto en la cuenta corriente No
36419006266 de BANCOLOMB1A, a nombre de CORMACARENA con Nit No
.* allegar
822.000.091-2, bajo el número de referencia 126418 0 6 0 4
una copia de la misma para ser anexada al expediente.
ARTICULO TERCERO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
precedente, se ordenará comisionar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental
de la Corporación, para la práctica de una visita de inspección ocular en la playa del
Rio Ariari, jurisdicción del Municipio de Puerto Concordia Meta, a fin de determinar la
viabilidad técnica y ambiental de otorgar el permiso de ocupación transitoria de playa.
página
CORMACARENA publicará
en
la
ARTICULO
CUARTO:
web www.cormacarena.gov.co, el presente acto administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los
principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos, emitidos por las
autoridades administrativas.
ARTICULO QUINTO: La realización del trámite previsto en el presente acto
administrativo está sujeto a que el interesado de cumplimiento al pago de la obligación
pecuniaria impuesta en el artículo segundo del presente proveído.
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la
Alcaldía Municipal de Puerto Concordia Meta identificada con Nit No 800.172.206-1,
a través de su representante legal el señor LUIS ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ,
identificado con CC No 18.221.081, 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 SEPTIMO: Contra el pr
alguno, por tratarse de un auto de t

istrativo no procede recurso

NOTIFI

2 2 FEB 2019
ABG. DIEGO
Jefe Oficin

ÓMEZ

Proyectó: Abg. MLaraffiti
Regional Ariari.
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