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"Por medio del cual se Inicia Trámite Administrativo de Permiso de Vertimiento de
Agua Residual Doméstica para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual Domestica del centro poblado Visos el Upia, en jurisdicción del
Municipio de Cabuyaro, en cantidad de 3.3 USeg, siendo la fuente receptora Caño
NN Brazuelo Río Upia, con punto de descarga bajo las coordenadas X 072°
4736.8" Y 04°21' 04.2", a favor del MUNICIPIO DE CABUYARO, Identificado con
el Nit. 892.099.232-4, a través del representante legal o quien haga sus veces,
Ingeniero LUIS FELIPE PIÑEROS ROJAS, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 86.056.903 de Villavicencio y se dictan otras disposiciones"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 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 2.6.05.0107 del 31 de
Enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que a través de resolución número PS-GJ 1.2.6.17.0168 del 06 de Marzo de
2017, se acoge el concepto técnico número PM-GA 3.44.17.428 del 03 de marzo
de 2017 y se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
del centro poblado Visos de Upia, en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro, a
favor del MUNICIPIO DE CABUYARO, Identificado con el Nit. 892.099.232-4, a
través del representante legal, Alcalde señor LUIS FELIPE PIÑEROS ROJAS,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.056.903 de Villavicencio, en
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 1433 de 2004 del Ministerio
de Ambiente.
Que el mentado acto administrativo fue notificado de manera personal el 13 de
marzo de 2017, al representante legal del municipio señor LUIS FELIPE PIÑEROS
ROJAS, Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.056:903 de
Villavicencio, con el fin de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones
emanadas del mentado acto administrativo.
Que dentro de las obligaciones y condiciones emanadas de la pluricitada
resolución se dispone en su artículo Cuarto 4°, Numeral 1. Presentar cada seis (6)
meses el informe de avance de obras físicas e inversiones a partir de la ejecutoria
de la resolución aprobatoria del PSMV, a su vez deberá formular indiciadores que
permitan establecer semestralmente el avance físico de actividades e inversiones
programadas...
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Que igualmente se le réqúaría la publicación del encabezado y la parte resolutk.
del acto administrativo aprobatorio, dispuesto en el artículo 18°, en un diario d ,
amplía circulación nacional o regional, obligación que aún no ha sido cumplida por \
el ente territorial.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.2962 del 17 de Octubre de 2017, de
acuerdo a las funciones consagradas en la legislación ambiental se debe ordenar
ejercer control y seguimiento sobre la ejecución y desarrollo del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado El Viso de Upia, en
jurisdicción del municipio de Cabuyaro, para lo cual el Municipio, deberá consignar
el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.546.598.00), de acuerdo a
lo establecido en el artículo 6° de la resolución N° 1433 del 13 de diciembre de
2004, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
cuanto al seguimiento y control a la ejecución del PSMV, el cual se realizará
semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al
avance físico de las actividades e inversiones programadas y anualmente con
respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida,
esto es al Primer semestre del año 1, (Marzo a septiembre de 2017), auto
notificado el 07 de Noviembre de 2017, al representante legal, Alcalde LUIS
FELIPE PIÑEROS ROJAS, Identificado con la cédula de ciudadanía número
86.056.903 de Villavicencio.
Que en cumplimiento del anterior auto, se remiten las diligencias a la parte técnica
para que lleven a cabo la visita respectiva así como la evaluación de la
información que reposa en el expediente, emitiéndose el concepto técnico número
PM-CA 3.44.17.3791 del 30 de Noviembre de 2017, soporte del auto PS-GJ
1.52.643.17.4317 del 28 de diciembre de 2017, por medio del cual se hacen unos
requerimientos relacionados con el primer semestre del año 1 de ejecución del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado.
Que a través de lista de chequeo radicada bajo el número 010283 del 23 de mayo
de 2018, se eleva solicitud de Permiso de Vertimiento de Agua Residual
Doméstica del Centro Poblado Visos del Upia, en jurisdicción del Municipio de
Cabuyaro, en cantidad de 3.3 L/Seg, con punto de vertimiento en las coordenadas
X072° 47' 36.8" y 04° 21' 04,2", de la fuente caño NN Brazo Río Upia, a favor del
MUNICIPIO DE CABUYARO, identificado con el Nit. 892.099.232-4, trámite
elevado por el representante legal del Municipio Alcalde LUIS FELIPE PIÑEROS
ROJAS, Identificado con la cédula de ciudadanía número 86.056.903 de
Villavicencio.
Que junto con la solicitud se allego el formulario de vertimiento de agua residual
doméstica, con un costo de proyecto de $ 1.7039.403.031, Plan de Gestión del
Riesgo para el Manejo de vertimiento, certificado de uso de suelo, fotocopia de la
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cédula de ciudadanía del representante legal del Municipio, acta de posesión, RUT
del municipio, caracterización de vertimientos realizados por TECNOAMBIENTAL,
análisis físico químico de las aguas, estudio de suelo, pruebas de infiltración,
manual de operación y mantenimiento de la STAR, planos generales, hoja de vida
de los profesionales que elaboraron el plan de gestión del riesgo para el manejo
del vertimiento, memorias de cálculo de la STAR, Diseño y calculo hidráulico de la
planta de tratamiento, un plano.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
La parte técnica de la corporación, al momento de surtir la evaluación de la
documentación aportada, así como del respectivo certificado de uso de suelo
allegado, donde se manifiesta que el uso de suelo rural, y es compatible para
infraestructura de saneamiento básico de los servicios públicos del centro poblado,
para el predio distinguido con la cedula catastral 00 010 0003 0235 000, para lo
cual se debe verificar dicha información.
Es claro señalar que el mencionado permiso no se otorgará si no existe
compatibilidad con el certificado de uso de suelo.
De conformidad con lo anterior, se considera procedente dar inicia a la solicitud de
Permiso de Vertimiento de Agua Residual Doméstica, del centro poblado Visos del
Upia, en jurisdicción del Municipio de Cabuyaro, solicitado mediante radicado
número 010283 del 23 de mayo de 2018, arrimado el valor del costo del proyecto,
establecido en la suma de $ 1.739*.403.031, por lo que a través del presente acto
administrativo se procederá a liquidar el valor por concepto de evaluación de la
documentación aportada como de la visita en caso de requerirse.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 38 de la ley 99 de 1.993, 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 articulo 31 de la ley 99/93, consagra las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables ..."
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambienta y Desarrollo Sostenible,
Preceptúa en su Artículo 2.2.3.3.5.1 Requerimiento de permiso de vertimiento,
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
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aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimiento.
Que el mismo Decreto en su artículo 2.2.3.3.5.2: Requisitos del permiso de
vertimientos. "El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá
presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información..."
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que
desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión
del Riesgo para el Manejo del Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el
tratamiento del vertimiento, Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa
de rehabilitación y recuperación.
Que a través de la resolución número PS-GJ 1.2.64.16.0327 del 31 de marzo de
2016, se especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental,
para esta clase de proyectos, para lo cual el petente, en donde mediante radicado
número 010283 del 23 de Mayo de 2018, se allega el costo del proyecto estimado
en la suma de $ 1.4739.403.031, para lo cual una vez liquidado el anterior valor
bajo las parámetros establecidos en el sistema ATENEA aplicativo, para lo cual se
discrimina de la siguiente manera:
DE
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
TOTAL ESTIMADO A PAGAR
TOPE MÁXIMO A COBRAR
VALOR A COBRAR

$ 1.206.563.00
$ 6.032.817.00
$ 8.697.015.155
$ 6.032.817.00

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se deberá consignar el valor de SEIS
MILLONES TREINTA DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE
($ 6.032.817.00) los cuales deberán ser consignados en la cuenta corriente
número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite de Permiso de vertimientos de Agua
Residual Doméstica para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Residual Domestica del centro poblado Visos del Upia, en jurisdicción del
Municipio de Cabuyaro, en cantidad de 3.3 USeg, siendo la fuente receptora Caño
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NN brazuelo Rio Upia, con punto de descarga bajo las coordenadas X 072° 47'
36.8" Y 04° 21' 04.2", a favor del MUNICIPIO DE CABUYARO, Identificado con el
Nit. 892.099.232-4, a través del representante legal o quien haga sus veces,
Ingeniero LUIS FELIPE PIÑEROS ROJAS, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 86.056.903 de Villavicencio, teniendo en cuenta el oficio
radicado bajo el número 010283 del 23 de Mayo de 2018, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la parte técnica de la corporación evaluar el
documento Plan de Gestión del Riesgo, allegado bajo el memorial radicado bajo el
número 010283 del 23 de mayo de 2018, en cumplimiento del Decreto 1076 de
2015 y si es del caso practicar la respectiva visita.
ARTICULO TERCERO: Tener en cuenta el certificado de uso de suelo allegado,
ya que aun cuando se manifiesta que es SUELO RURAL, es compatible para la
infraestructura de saneamiento básico de los servicios públicos del centro poblado,
Para lo cual se debe verificar el predio donde se llevará a cabo la construcción de
la planta de tratamiento de agua residual doméstica.
ARTICULO CUARTO: El solicitante dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido
en la Resolución número PS-GJ 1.2.6.16.0327 del 31 de marzo de 2016, por
concepto de la evaluación y la práctica de la visita a esta clase de proyectos, y por
el costo del mismo, por un valor de. $ 1. 218.530.292, se estima en la suma de
SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($ 6.032.817.00), para ser consignados en la cuenta corriente número
36419006266 de Brcolombia,
para lo cual se inscribirá el código de referencia
e
126418
a 1 tAlit
PARAGRAFO 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.
PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente
artículo no da el derecho al otorgamiento del presente permiso ya que se deberá
tener en Cuenta el Uso de Suelo allegado, por razones de orden legal o técnica
éste podrá ser negado.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, al
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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peticionario, deberá publicar su encabezado y la parte dispositiva, en la página
Web de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo
al representante legal del MUNICIPIO DE CABUYARO, Alcalde LUIS FELIPE
PIÑEROS, o a través de apoderado debidamente constituido en la forma prevista
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de mero trámite.
NOTIFÍQUESE,

PLASE

1 9 jI M 2018
Abg. DIEGO F
Jefe Oficina

Nombres
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:

apellidos completos
Claudia Patricia Barbosa Linares
NA

Cargo
Contratista Grupo Agua
NA

Firma
NA

yo. Bo. Ing, Ingrid Johanna Suarez Canaria Coordinadora Grupo Agua , con respecto a tasaciones de cobro
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