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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE PARA LA EVALUACIÓN DEL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL
CENTRO POBLADO PACHAQUIARO, ÉN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LOPEZ Y SE ORDENA UN COBRO AL MUNICIPIO DE PUERTO
LOPEZ, IDENTIFICADO CON EL NIT 892.099.325-0, PARA SU RESPECTIVA
EVALUACIÓN, TRÁMITE ELEVADO1POR EL REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIO, ALCALDE VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO
CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 17.389.106 DE PUERTO LOPEZ Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial de la Madarena, CORMACARENA en uso de sus
facultades legales conferidas por la resolución número 2.6.05.0107 del 31 de—
enero de 2005 y,
'
CONSIDERANDO
Que por oficio radicado bajo el número 0048 del 10 de abril de 2018, en la
Regional Rio Meta, el representante legál del MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,
Identificado con el Nit. 892.099.325-0, Alcalde VICTOR MANUEL BRAVO,
Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.389.106 de Puerto López,
allega el documento denominado Plan dé Saneamiento y Manejo de Vertimientos
del centro poblado Pachaquiaro, en jurisdicción del Municipio de Puerto López,
anexando el mencionado documento cohstante de 152 folios, cartografía, cuatro
(4) planos, acta de posesión como alcalble, fotocopia de la cédula de ciudadanía
del representante legal, RUT del municipio, acuerdo número 001 del 16 de enero
de 2016, en donde se faculta para celebrar contratos, convenios de carácter
público y/o privado del orden municipal, departamental, Nacional e Internacional.
Que el punto de vertimiento s& encuentra localizado en las coordenadas X
1101558 Y 939695.7221, fuente río Ñegro, siendo el costo del proyecto el
estimado en la suma de $ 1.744.000.000j
Que en el mencionado centro poblado se abastece del servicio de agua a través
de dos pozos profundos, que están siendo manejados por la Junta de Acción
Comunal del centro poblado Pachaquiaro.
El Municipio deberá corregir lo establecido en el Programa suministro de Agua
Potable y Optimización del Servicio 9.1.1.1 P1 ya que se habla de la inspección
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Remolibos y lo qué nos ocupa es el centro poblado Pachaquiaro y se manifiesta
que no se encontraron tramites al respecto.
Que la Corporación emite la resolución número PS-GJ 1.2.6.16.0327 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 las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones,
establecimiento de PMA, guías ambientales y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
Cormacarena.
3.8 Para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el valor del proyecto
será el costo de elaboración y ejecución del plan.
Que para el caso concreto MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, dentro del costo
proyecto arrimado a las presentes diligencias se tiene el valor de $ 1.744.000.000,
más el cargo por evaluación se liquida teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 96 de la ley 633 de 2000, con el fin de cubrir los costos económicos en
que incurre la Corporación en cuanto a lo siguiente:
a) Honorarios, corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o
contratistas nacionales o internacionales requeridos para realizar las
labores de evaluación
b) Gastos de viaje: Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos
por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o actividad
requeridos para realizad las labores de evaluación.
c) Análisis y Estudios. Corresponde al valor de los análisis de laboratorio u
otros estudios técnicos requeridos para realizar labores de evaluación.
Gastos
de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará anualmente
d)
el Ministerio del Medio Ambiente para ser aplicado a la sumatoria de los
costos señalados en los literales a), b) y c) anteriores.
Que realizando la liquidación de que trata la resolución número PS-GJ
1.2.6.16.0327 del 31 de marzo de 2016, el solicitante deberá cancelar la suma de
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 7.505.000.00), los
cuales deberá consignar en la cuenta corriente N° 36419006266 de Bancolombia.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
En cuanto a los objetivos de calidad establecidos para el tramo en donde se
llevará a cabo la disposición de las aguas residuales del centro poblado
Pachaquiaro, en jurisdicción del Municipio de Puerto López, de la fuente Rio
2
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Negro, los mismos se encuentran establecidos mediante resolución número PSGJ 1.2.6.10.1396 del 19 de Agosto de 2010, la misma se encuentra publicada en
la página Web de la Corporación.
En este orden de ideas, es procedente ordenar la evaluación del documento Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, por la parte técnica del Grupo Agua y
de ser necesaria la práctica de la visita de rigor con el fin de verificar el estado
actual de los recursos naturales renovables.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que la resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 reglamento el artículo 12 del
Decreto 3100 de 2003 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV, y se toman otras determinaciones, entre las cuales se hace referencia a la
presentación de la información, por lo que las personas prestadoras del servicio
público de alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el
PSMV, presentarán ante la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor
de dóce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución
en cita, detallándose la información que se debe anexar (Artículo 4°).
Que la resolución número 2145 del 23 de diciembre de 2005, modificó
parcialmente la resolución 1433 de 2004 sobre los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV, referente con la articulación de dichos planes con
los objetivos y las metas de calidad y uso definidas por la respetiva autoridad
ambiental, definiéndose en la mencionada resolución que la información de que
trata el artículo 4° de la resolución 1433 de 2004, debe ser presentada a la
autoridad ambiental en un plazo de cuatro (4) meses máximo, contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental
competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua
receptor.
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 artículo 31 de la ley 99 de 1.993, establece las siguientes funciones a las
Corporación Autónomas Regionales:
" 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
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comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos..."
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite para la Evaluación del documento
denominado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), del centro
poblado Pachaquiaro, en jurisdicción del Municipio de Puerto López, de acuerdo a
la solicitud elevada por el representante legal del MUNICIPIO DE PUERTO
LOPÉZ, Identificado con el Nit. 892.099.325-0, Alcalde VÍCTOR MANUEL BRAVO
RODRÍGUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 17.389.106 de
Puerto López, siendo el prestador de los servicios públicos del centro poblado, el
mismo Municipio de Puerto López.
ARTICULO SEGUNDO: Incorporar a las presentes diligencias y Ordenar a la parte
técnica del Grupo Agua de la Corporación, la evaluación del documento allegado
por radicado número 0048 del 10 de Abril de 2018, en la Regional Río Meta,
denominado PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV),
del Centro Poblado Pachaquiaro, radicado por el representante legal del Municipio
de Puerto López, de ser necesario la práctica de una visita ocular, con el fin de
verificar el estado actual de los recursos naturales, una vez lo anterior emitir el
respectivo concepto técnico, para ser remitido a la oficina jurídica para lo de su
cargo, previa la consignación de los dineros consignados por concepto de
evaluación y publicación del auto por parte de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Para llevar a cabo la mencionada evaluación de la
documentación, el peticionario deberá 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 del cobro de los servicios de evaluación para esta clase de proyectos
(Permisos), se fija la tarifa estimada en la suma de SIETE MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 7.505.000.00), los cuales deberá
consignar en la cuenta corriente N° 36419006266 de Bancolombia, para lo cual se
inscribirá el código de referencia 126418 1 9 7 3
Parágrafo Primero: Para efectos de acreditar la cancelación de los costos
indicados, el usuario deberá presentar dos (2) copias del recibo de consignación,
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente
y a la subdirección administrativa y financiera de la entidad.
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Parágrafo Segundo: La evaluación del dOcunnento está supeditada al pago de lo
dispuesto en el presente artículo, se verificará las condiciones impuestas y de
verificarse su no pago, éste se realizará a través de la oficina de cobro coactivo de
la corporación, para lo cual se iniciará el respectivo proceso sancionatorio, por
cuanto se trata de 'trámites obligados para los entes territoriales y las empresas
prestadoras de servicios públicos.
ARTICULO'CUARTO: En lo relacionado con la Socialización ésta se programará
una semana después de la entrega de la respectiva copia de la consignación por
el concepto aludido.
ARTICULO QUINTO: La Corporación dentro de los cinco (5) días siguientes
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo al Municipio de
Puerto López, deberá publicar el encabiezado y la parte dispositiva del presente
acto administrativo en la página Web de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Compulsar copial del presente acto administrativo a la
Subdirección Administrativa y Financiera, para lo de su cargo en especial para que
se informe del recaudo estipulado en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar dei manera personal el presente acto
administrativo al representante legal i del MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,
Alcalde VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ, o a su apoderado debidamente
constituido, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso, Ley 1437 de 2011, enviando comunicación a la calle 6 N° 4-40 o
llamando al teléfono 6450412-6451867.
ARTICULO OCTAVO: Contra-el present acto ad nist tivo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de mero jmite.
NOTIFIQUESE, COMUNIQ

E PUB (QUE E Y CÚMPLASE

2 1 mm, 2018
OMEZ
ABG. DIEGO FER
Jefe Ofidina As sora J ídic
Nombres
Proyectó el auto:

apellidos completos
I
Claudia Patricia Barbosa Linare
NA

Carqo

Firma

Co tratista Grupo Agua

NA
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Ing. Ingrid Johanna Suarez Canaria, Grupo Agua, ¿cm respecto a tasaciones de cobro
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