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EXPEDIENTE No 3.37.2.3.017.013
SILA VITAL: 3100004039230317001
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DEL PERMISO
AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES SOBRE LA FUENTE
HIDRICA DENOMINADA CAÑO PAUJIL, POR UN CAUDAL DE 0,07LTS/SEG, PARA
USO PECUARIO (PISCICOLA), EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO LOS
NARANJOS, UBICADO EN LA VEREDA ALBANIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE VISTA HERMOSA META, DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD ELEVADA POR
LA SEÑORA ANA GEORGINA GOMEZ PRIETO, IDENTIFICADA CON CC No
40392303"
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA (E) 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 1.2.6.018.151 DEL 06 DE
FEBRERO DE 2018, Y
CONSIDERANDO
Que, mediante radicado No. 011367 del 16 de junio de 2017, la señora ANA
GEORGINA GOMEZ PRIETO, identificada con CC No 40392303, solicita permiso
ambiental de Concesión de Aguas Superficiales, a captar de la fuente hídrica
denominada Caño Paujil, por un caudal de 0.07Its/seg, en beneficio del predio
denominado LOS NARANJOS, ubicado en la Vereda ALBANIA, en jurisdicción del
municipio de Vista Hermosa Meta. Adjunto a la solicitud se allegó la siguiente
documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Solicitud formal de Concesión de Aguas Superficiales.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante ANA GEORGINA GOMEZ
PRIETO, identificada con CC No 40392303
Contrato de compraventa del 07 de diciembre de 2015 suscrito por la señora
ROSA TULIA PRIETO DE GOMEZ Y ANA GEORGINA GOMEZ PRIETO.
Constancia de paz y salvo impuesto predial unificado, expedida por la Secretaria
de Hacienda del Municipio de Vista Hermosa Meta a nombre de la señora ANA
GEORGINA GOMEZ PRIETO del 02 de mayo de 2017.
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Certificado uso del suelo ex.
pedido por el Secretario de Planeación del Municipio
de Vista Hermosa Meta
Informe técnico del proyecto piscícola.
Copia de Plano Topográfico del predio denominado Los Naranjos.

Que, una vez revisada la solicitud se procedió mediante oficio No PM.GA.3.17.8499 del
17 de octubre de 2017 a requerir a la peticionaria.
Que, mediante oficio No PM.GA.3.17.9348 del 14 de noviembre de 2017 se reitera
nuevamente el requerimiento a la peticionaria.
Que, mediante radicado No 00373 del 23 de noviembre de 2017 la señora ANA
GEORGINA GOMEZ PRIETO da respuesta al requerimiento efectuado mediante oficio
No PM.GA.3.17.8499 del 17 de octubre de 2017.
Por lo anterior, se procederá en el presente acto administrativo a iniciar el trámite del
permiso ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1993, creó 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.
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.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer la función máxima de 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 Ambiente, Vivienda y T hoy
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9, establece que son funciones de las
Corporaciones "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencia ambientales
requeridas por la Ley, para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
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naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente. (...).
Que de acuerdo al Artículo 2.2.3.2.5.2 del Decreto reglamentario 1076 de 2015, toda
persona natural, jurídica, pública •o privada, requiere Concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas públicas o sus cauces, salvo en aquellos
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de la misma norma.
Que, en ese mismo sentido la norma precitada en su artículo 2.2.3.2.7.1, detalla los
fines para los cuales toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere
concesión para el aprovechamiento de las aguas.
Que, los artículos 22.3.2.9.1, 2.2.3.2.9.2 y 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015,
establecen los parámetros que debe cumplir la solicitud de concesión de aguas, los
anexos de ésta y el procedimiento inmediatamente siguiente a la presentación de la
misma, consistente en la realización de visita ocular a costa del interesado.
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.
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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, dadas la competencia de esta autoridad ambiental en razón de su jurisdicción, la
cual se encuentra delimitada por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1737 de 2014 y una vez
revisada la solicitud preáentada y sus anexos, se tiene que reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el Decreto 2811 de
1974, razón por la qud es procedente continuar con el trámite administrativo
respectivo.
Que, teniendo en cuenta
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
es la suma de OCHOCIENTOS CUARENTAMIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS ($840.671,00) M/CTE.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE,
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales a captar de la fuente hídrica denominada Caño Paujil, para uso pecuario
(piscícola) por un caudal de 0.07Its/seg, en beneficio del predio denominado LOS
NARANJOS, ubicado en la Vereda ALBANIA, en jurisdicción del municipio de Vista
Hermosa Meta, de conformida
d con la solicitud elevada por la señora ANA GEORGINA
GOMEZ PRIETO, identificada con CC No 40392303.
ARTICULO SEGUNDO: La, señora ANA GEORGINA GOMEZ PRIETO, identificada
con CC No 40392303, deberán cancelar a favor de - CORMACARENA - la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTAMIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($840.671,00) M/CTE, por concepto de visita técnica y evaluación. Ésta suma deberá
ser consignada en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del
presente auto, en la cuenta corriente número 36419006266 de BANCOLOMBIA a
nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2. Posteriormente, deberá allegar
copia de la consignación a la Subdirección Administrativa y Financiera, y reclamar el
Paz y Salvo.
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Parágrafo Primero: El trámite del permiso está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo; en caso que la consignación no se efectúe dentro del término
establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto este se realice.
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio del otorgamiento o no de la licencia ambiental,
permiso, autorización o concesión, el interesado deberá pagar el valor correspondiente
liquidado para la evaluación del proyecto presentado.
CORMACARENA publicará
en
página
ARTICULO
TERCERO:
la
web www.cormacarena.qov.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 CUARTO: Una vez la señora ANA GEORGINA GOMEZ PRIETO,
identificada con CC No 40392303, allegue el pago correspondiente a la visita, ordenar
al Grupo Agua de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para que realice la
visita técnica al sitio objeto de la solicitud de concesión de aguas superficiales, con el
fin de que se determine la viabilidad técnica del permiso y emita el correspondiente
informe técnico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del
Decreto 1076 de 2015, fíjese con una anticipación de diez (10) días en lugar público de
la oficina de CORMACARENA y en la Alcaldía del municipio de Vista Hermosa — Meta,
un aviso en donde se indicará el lugar, fecha, hora y objeto de la visita ocular, para que
quienes se crean con derecho a intervenir, puedan hacerlo.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente auto a la señora ANA
GEORGINA GOMEZ PRIETO, identificada con CC No 40392303, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 67 y 69 del Código Contencioso Administrativo - Ley
1437 de 2011.
istrativo no procede recurso
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto ad
alguno.
NOTIFÍQUES gp , LASE,
1 2 FEB 2018
ABG. ANDRES FE
Jefe Ofici

NEY BERRIO
dica (E)

Proyecto.M Laraffl
Abg. Regional Ariari
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