CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
AUTO No. PS-GJ 1.2.64.18 19 7
EXPEDIENTE PM-GA á:37:20042
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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LA SOLICITUD DE
PRÓRROGA DEL PERMISO AMBIENTAL CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE LA
FUENTE CAÑO DESPLAYADO, POR UN CAUDAL DE 4 LIS, A SER CAPTADO DE UN
BRAZO DEL MISMO, EN LAS COORDENADAS PLANAS N0913583 E1040722, PARA USO
PECUARIO (PISCÍCOLA) EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO LA CARMELITA,
UBICADO EN LA VEREDA CAÑO GRANDE DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA N°232-35401, OTORGADA
INICIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN NO. PS-GJ 1.2.6.013.0185 DEL 11 DE FEBRERO DE
2013, SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial de la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, Y
CONSIDERANDO
Que se profiere Resolución N° PS-GJ 1.2.6.013.0185 del 11 de Febrero de 2013, notificada el
04 de Marzo de 2013, mediante la cual, se otorga permiso ambiental de concesión de aguas
superficiales dé la fuente Caño Desplayado, por un caudal de 4 L/s, a ser captado de un brazo
del mismo, en las coordenadas planas N0913583, E1040722, para uso pecuario (piscícola) en
beneficio del predio denominado La Carmelita, ubicado en la vereda Caño Grande del Municipio
de Castilla La Nueva - Meta identificado con matricula inmobiliaria N° 232-35401.
Que se emite Auto N° PS.GJ 1.2.64.15.2755 del 03 de Diciembre de 2015, a través del cual, se
dispone la práctica de una visita de control y seguimiento.
Que se expide Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.16.2413 del 07 de Diciembre de 2016, como
resultado de la visita de control y seguimiento realizada el 16 de Noviembre de 2016.
Que a través de Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.2866 del 29 de Diciembre de 2016, se acogió el
Concepto Técnico anteriormente aludido y se hicieron unos requerimientos al señor JOSÉ
VIRGILIO RUIZ CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.827:460 de Castilla La
Nueva.
Que se profiere Auto N° PS.GJ 1.2.64.17.3299 del 08 de Novierribre de 2017, a través del cual,
se dispone la práctica de una visita de control y seguimiento.
Que se recibe radicado N°02286 del 22 de Diciembre de 2017, mediante el cuál, se aporta el
soriorte de pago por concepto de la visita de control y seguimiento ordenada en el acto
administrativo antes mencionado.
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Que mediante Oficio 1\1° -PM:GA 3.17.8979 con número de correspondencia despachada N°
015218 del 03 de Noviembre de 2017, se requirió al señor JOSÉ VIRGILIO RUIZ CARRILLO,
para que en el término de sesenta (60) días allegara para su evaluación el programa de uso
eficiente y ahorro de agua acorde con la actividad pecuaria (piscícola), que se desarrolla en el
predio La Carmelita.
Que se recibe Radicado N° 000990 del 18 de Enero de 2018, a través del cual, el señor JOSÉ
VIRGILIO RUIZ CARRILLO solicita prórroga al permiso de concesión de aguas superficiales
otorgado inicialmente mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.013.0185 del 11 de Febrero de 2013.
Que a través de Oficio N° PM.GA 3.18.0803 con número de correspondencia despachada
N°001556 del 09 de Febrero de 2018 y como respuesta al anterior radicado se hace unos
requerimientos al señor JOSÉ VIRGILIO RUIZ CARRILLO referentes a la solicitud de prórroga
del permiso ambiental.
Que mediante Radicado N°006737 del 05 de Abril de 2018 se allegan los documentos
requeridos en el anterior Oficio, así:
•
•

•
•
•

Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales,
diligenciado.
Formato de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o
actividad, que viene anexo al Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de
Aguas Superficiales, diligenciado.
Copia de la cédula de ciudadanía No. 7.827.460 de Castilla La Nueva, perteneciente al
señor JOSÉ VIRGILIO RUIZ CARRILLO.
Copia del recibo del impuesto predial del inmueble identificado con código catastral No.
00-01-0008-0108-000 "LA CARMELITA CASA 3".
Certificado de libertad y tradición del predio denominado "LA CARMELITA LOTE 3"
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 232-35401.

Que habiéndose recibido la solicitud de prórroga del permiso ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales dentro del término de vigencia del mismo, esta Corporación considera procedente
iniciar el trámite administrativo a la solicitud presentada, además de ordenar al solicitante
publicar el presente auto con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad de las
actuaciones administrativas de la Autoridad Ambiental, para que aquellas personas que
consideren tener el interés legítimo de oponerse al trámite de prórroga del permiso mencionado
puedan hacerlo, de conformidad al artículo 2.2.3.2.7.5 del Decreto 1076 de 2015.
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción.
"Decreto 1076 de 2015: Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones. Las concesiones a
que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor diez (10) años.
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Salvo las destinadas a la prestación servicios públicos o a la construcción obras de interés
público o social, qué podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años.
...Artículo 2.2.3.2.11.5. Término y vigencia de la concesión. Las concesiones de agua en los
términos del presente decrbto podrán ser otorgadas por veinte años, su vigencia está
condicionada al otorgamiento del crédito para financiar las obras de infraestructura física.
Artículo 2.2.3.2.7.5. Prorroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas,
salvo, por razones de convivencia pública.
Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en
Cuenta el siguiente orden prioridades:
a. Utilización para el .consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural;
b. Utilización para necesidades domésticas individuales;
C. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas acuicultura y la pesca;
e. Generación de energía hidroeléctrica;
f. Usos industriales o manufactureros;
g. Usos mineros;
h. Usos recreativos comunitarios, e
i. Usos individuales.
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas por parte de las
autoridades ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo
expresamente definido por la norma citada;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2016, en donde se fijaron las tarifas de evaluación y
seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias ambientales.
Que dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, lo
cual comprende no solo los gastos de la construcción y montaje, sino los de operación del
proyecto; a dicho valor se sumaran los siguientes valores, el de los honorarios de los
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta, el de los viáticos y gastos de
viaje de los profesionales que se ocasione para el estudio, evaluación y visitas.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2016, se especifican
los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de proyectos, para lo
cual el interesado, deberá consignar el valor OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS ($840.671,00) los cuales deberán ser consignados en la cuenta
corriente número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo expuesto se,
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DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo a la solicitud de prórroga del permiso
ambiental CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor del señor JOSÉ VIRGILIO RUIZ
CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.827.460 de Castilla La Nueva, a captar
de la fuente hídrica Caño Desplayado en cantidad de 4 USeg, para uso pecuario (Piscícola) en
beneficio del predio denominado LA CARMELITA LOTE 3, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 232-35401, ubicado en la vereda Caño Grande, en jurisdicción del Municipio de
Castilla La Nueva - Meta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua para que a través de sus
profesionales lleve a cabo inspección ocular al predio denominado LA CARMELITA LOTE 3,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 232-35401, ubicado en la vereda Caño
Grande, en jurisdicción del Municipio de Castilla La Nueva - Meta, a fin de verificar lo
conveniente, en cuanto al cumplimiento de obligaciones que puedan determinar la viabilidad o
no de conceder la prórroga del permiso de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES,
señalado en el del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar público de la
oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del Municipio de Castilla La nueva, un aviso en
donde se indicará el lugar, fecha, hora y el objeto de la visita ocular, para que quienes se crean
con el derecho a intervenir lo puedan hacer.
ARTÍCULO CUARTO: CORMACARENA publicará en la página 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 autoridades administrativas.
ARTÍCULO QUINTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, deberá consignar según lo establecido en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2016 el valor por concepto de la evaluación y la práctica de
la visita a esta clase de proyectos, el costo del mismo se estima en la suma de OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($840.671,00) para ser consignados
en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia, a nombre de CORMACARENA,
ley
NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126418 1 9 7 7 .
PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar tres (3) copias del recibo de
consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que sea expedido el respectivo paz y salvo por todo concepto,
en caso de que la consignación de los derechos causados no se efectúe dentro del término
establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto se realice el pago.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no da el
derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por razones de orden legal o técnica éste
podrá ser negado.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al señor JOSÉ
VIRGILIO RUIZ CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.827.460 de Castilla La
Nueva, y/o mediante apoderado debidamente constituido, enviando comunicación al Predio La
Carmelita ubicado en la vereda Caño Grande en Castilla La Nueva, o llamando al teléfono 315
208 0476, e-mail: viroiliol 971ahotmail.com, en la forma prevista en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011,
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Proyectó: Llzeth Lombo Bolívar
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Abogada Grupo Agua
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Elaboró concepto técnico:
Vo.Bo. Coordinadora Grupo Agua, con respecto a (tasación de cobro), Ingrid Johanna Suárez Canaria
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