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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANE» ESPECIAL LA MACARENA
nCORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA

AUTO PS-GJ.1.2.64.18.0554
EXPEDIENTE No 3.37.3.018.005

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE ADMINISTRATIVO
PARA EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA
QUEBRADA LA LINDOSA, SOLICITADO POR LA SEÑORA INGRITH XISLEY ACOSTA
CARBAJAL IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDAD NÚMERO 1.010.163.346, EL
CALIDAD DE ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL IDENTIFICADO CON NIT.
892000812, SEGÚN ACTA DE POSESIÓN 0003 DE 2015, PARA REALIZAR OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE BATEA EN CONCRETO PARA PASO PEATONAL, EN LA
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL 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
Con radicado N°. 000747, del 17 de enero de 2018 la señora INGRITH XISLEY ACOSTA
CARBAJAL identificada con cedula de ciudad número 1,010.163.346, el calidad de
alcaldesa del municipio de Cubarral identificado con Nit. 892000812, solicitó permiso de
ocupación de cauce sobre la fuente hídrica caño quebrada la Lindosa, para realizar obras
de construcción de batea en concreto para paso peatonal, en la jurisdicción del municipio
de Cubarral en el departamento del Meta
Mediante oficio con radicado de salida 00931 del 25 de Enero de 2018, por medio del cual
se requiere allegar documentación faltante para iniciar el trámite del permiso de ocupación
de cauce solicitado.
Mediante radicado 002156, del 31 de enero de 2018, por medio del cual allegan la
documentación requerida para el inicio del trámite.
Que Una vez radicada la solicitud ante esta Corporación, esta fue remitida al grupo
suelos, a fin de que se adelante el respetivo trámite administrativo.

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:
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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 b dispuesto en los artículos 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 en esa medida, el decreto compilatorio en su artículo 2.2.3.2.16.4reafirmó 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 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 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 permiso de
ocupación de cauce elevada por la señora INGRITH XISLEY AGOSTA CARBAJAL JOSE
identificada con cedula de ciudadanía número 1.010.163.346, el calidad de alcaldesa del
municipio de Cubarral identificado con Nit. 892000812 , 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.
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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 Pcir ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA.
Teniendo en cuantil lo -anterior en el Capítulo I artículo primero de la resolución PSGJ.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
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación
de cauce sobre la fuente hídrica quebrada La Lindosa, solicitado por solicitado por la
señora INGRITH XISLEY ACOSTA CARBAJAL identificada con cedula de ciudad número
1.010.163.346, el calidad de alcaldesa del Municipio de Cubarral identificado con Nit.
892000812, según acta de posesión 0003 de 2015, para realizar obras de construcción de
batea en concreto para paso peatonal, en la 'jurisdicción del municipio de Cumaral en el
departamento del Meta
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ARTICULO SEGUNDO: La alcaldía de Cubarral, a través de su representante legal o
quien haga sus veces deberá cancelar la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
($1.261.217.242),suma cpie deberá consignarse en la cuenta corriente No.
36419006266 de BANCÓLOMBIA, cuyo titular es ,p0RMACARENA con Nit
822.000.091-2, bajo el número de referencia 126418 u 5 5 4dentro 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 3.37.3.018.005 y a la División
Administrativa y Financiera de esta entidad.
Parágrafo Único: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los Diez
(10) días iníciales 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 TERCERO: 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 ambiental de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la alcaldía
de Cubarral, a través de su representante Legal y/o quien haga sus veces 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 QUINTO: Contra el prese e acto d nistrativo no procede recurso alguno
rtículo 75 de la ley 1437 de 2011
por ser un auto de trámite. Conform lo indi
(CPACA).
NOTIFIQU ESE,

CUMPLASE

20 FE8 2018

ERE GOMEZ
ABG. DIEGO F
Jefe Ofici a Jun ica
Proyecto: Mg. José vega
Grupo Suelos

Exp.3.37.3.018.005 LA UTORIDAD AMBIENT LEN EL D PAR ENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Vil vicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177

