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AUTO No. PS-GJ-1.2.64.18.2
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS SOLICITADO POR ESTACIONES DE
SERVICIO COLOMBIANAS ESERCOL S.A IDENTIFICADA CON NIT 9000024278-9, EN
FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO YACUANA, UBICADA EN EL KILOMETRO
25+250 VIA VILLAVICENCIO-PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO-META"
El Jefe De La Oficina Asesora Jurídica De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible
Del Área De Manejo Especial La Macarena —Cormacarena-, En Uso De Las Funciones
Delegadas Mediante La Resolución 2.6.05.107 De Fecha 31 De Enero De 2005 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Radicado interno 006917 del 06 de Febrero de 2018, ESTACIONES DE
SERVICIO COLOMBIANAS S.A, identificada con Nit 9000024278-9 solicita permiso de
Concesión de Aguas Subterráneos en beneficio de la ESTACION DE SERVICIO
YACUANA, ubicada en el Kilómetro 25+250 vía Villavicencio-Puerto López en el Municipio
de Villavicencio.
La corporación tiene competencia para adelanta el trámite administrativo de permiso de
vertimiento de aguas residuales para uso industrial; que desarrolla de acuerdo a la
" jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por la ley 99 de 1993, el Decreto ley 1989 y
Ley 812 de 2003 donde se fija el Área de Manejo especial la Macarena-AMEM.
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 por ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA.
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de documentos que reposan en el
presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio al trámite
administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio cumplimiento a las
exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015 En mérito de lo
anteriormente expuesto se,
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber del
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Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de
los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y los decretos
2811 de 1974, 1076 de 2015.
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Que así mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado: f.) Los estratos o
depósitos de las aguas subterráneas.
Que el Decreto 2811 de 1974 en el Artículo 149°.- Para los efectos de este título, se
entiende por aguas subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del
suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales
captados en el sitio de afloramiento, o las que requieren para su alumbramiento obras
como pozos, galerías filtrantes u otras similares.
Con respecto a la concesión de aguas subterráneas, el Decreto 1076 de 2015 establece
en el Artículo 2.2.3.2.7.1°.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las agua...
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
Página 2 de 5
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoacormacarena.dov.co

9
ir

to

tibertacfy Orden

CORPOFtACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA
&ro _LB— AS* 4 —4••• • .14^

EXPEDIENTE: 5.37.2.07.137
VITAL: 3000900024227818002
RADICADO: 006917-2018
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. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas..."
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas
solicitado por ESTACIONES DE SERVICIO COLOMBIANAS S.A, identificada con Nit
9000024278-9, en beneficio de la ESTACION DE SERVICIO YACUANA, ubicada en el
Kilómetro 25+250 vía Villavicencio-Puerto López en el Municipio de Villavicencio.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá cancelar a CORMACARENA dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto la suma de: UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
($1.829.567,00) PESOS M/CTE Suma que deberá consignarse en la cuenta
Corriente No. 364-190062-66 de BANC,,p1a0MBIA, cuyo titular es CORMACARENA,
I 4 jacreditivdo la ejecución mediante
bajo el Numero de referencia 126418
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 5.37.2.07.137 y a la División Administrativa y Financiera de esta
entidad.
Parágrafo: El trámite 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 se realice éste.
ARTÍCULO TERCERO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los
diez (19) días iníciales previstos en el articulo anterior, 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.) el
peticionario ha desistido de su solicitud y por lo tanto se decretará el desistimiento y el
archivo del expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la subdirección de Gestión y Control Ambiental de la
Corporación, Grupo Aire y Urbano para la práctica de evaluación de la documentación
allegada y una visita de inspección ocular a la ESTACION DE SERVICIO YACUANA En
orden a determinar la viabilidad técnica de la solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
ESTACIONES DE SERVICIO COLOMBIANAS S.A, identificada con Nit 9000024278-9,
quien actúa como solicitante del presente permiso.
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por tratarse de un auto de trámite.

NOTIFÍQ

2 8 MAY 2018
ABG. DIEGO FE A O. PREZ OMEZ
Jefe Oficina Jurídi

N

Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:

\Cargo

Angélica González

Contratista Grupo Aire y
urbano .

N/A

N/A

yo. Bo. Coordinador de Grupo. Xiomara Silva Reyes

tal
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