CORPORACION PARA ELIDESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
•Nit. 822000091-2
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EXPEDIENTE No. 3.37.3.017.104
VITAL: 4900082200658717023
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL PERMISO
AMBIENTAL DE OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA CAÑO N.N.
PARA LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE DESCARGA
ALCANTARILLADO PLUVIAL CON UN DIÁMETRO DE 33 PULGADAS, EN EL
CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LOZADA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA
MACARENA — META, SOLICITADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL NIETA— EDESA S.A. E.S.P. IDENTIFICADA CON NIT N°822.000.091-2, A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR ORLANDO GUZMÁN
VIRGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 17.339.540".
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 2.6.05.107 DEL 31 DE ENERO DE 2005, Y

CONSIDERANDO
Que, mediante radicado No. 016772 del 14 de septiembre de 2017, la Empresa de
Servicios Públicos del Meta, identificada con Nit. 822.000.091-2, a través de su
representante legal el señor Orlando Guzmán Virgüez, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 17.339.540, solicitó a esta Corporación Permiso Ambiental de Ocupación
de Cauce sobre la fuente hídrica Caño N.N. para llevar a cabo la construcción de un
cabezal de descarga alcantarillado pluvial con un diámetro de 33 pulgadas, en el centro
poblado San Juan de Lozada, jurisdicción del Municipio de La Macarena — Meta,
allegando la siguiente documentación:
-Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauce
-Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa de Servicios Públicos
del Meta.
-Documento de identificación del representante legal, señor Orlando Guzmán Virgüez.
-1CD (proyecto cabezal de descarga) plano de localización de la fuente hídrica
Que, mediante Oficio No. PM.GA 3:18.5960, esta Corporación requirió al señor Orlando
Guzmán Virgüez, .en calidad de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos
del Meta, para que allegara en un término máximo de treinta (30) días, diseños para el
sistema pluvial donde se incluyan las memorias de cálculo y valor total de la obra.
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Que, mediante radidadb No. 013244 del 06 de julio de 2018, el señor Orlando Guzmán
Virgüez, en
calidad de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos del Meta,
allega a esta Corporación un (01) CD con los diseños del sistema pluvial incluyendo las
memorias de cálculo y el valor total de la obra para la construcción del cabezal de
descarga.
Que una vez radicada la solicitud ante CORMACARENA, esta Corporación, en el ejercicio
de las funciones que le asisten como Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta
procedió a la evaluación de la misma.
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.
Que la Ley 99 de 1.993 en el artículo 31 numeral 9 establece como función de la
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 o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales (...).
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 Cagueta y Guaviare.
Que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia dispone: "
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos..."
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
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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-G-11.2.6.017.1166
del 20 de junio de 2017, 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, Determinantes Ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA, y se dictan otras disposiciones.
Que, revisada la información presentada por el interesado, se observa el cumplimiento de
los requisitos de Ley para iniciar el respectivo trámite administrativo de Ocupación de
Cauce sobre la fuente hídrica Caño N.N para llevar a cabo la construcción de un cabezal
de descarga alcantarillado pluvial con un diámetro de 33 pulgadas, en el centro poblado
San Juan de Lozada en el Municipio de La Macarena — Meta, de acuerdo con la solicitud
elevada ante la Corporación.
Que, teniendo en cuenta lo 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 visita técnica
y evaluación es la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS ($840.671,00) M/CTE.

Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso de ocupación de cauce
sobre la fuente hídrica Caño N.N. para llevar a cabo la construcción de un cabezal de
descarga alcantarillado pluvial con un diámetro de 33 pulgadas, en el centro poblado San
Juan de Lozada, jurisdicción del Municipio de La Macarena — Meta, solicitado por la
Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P., identificada con Nit. No.
822.000.091-2, a través de su representante legal, el señor Orlando Guzmán Virgüez,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.339.540.
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ARTICULO SEGUNDO: La Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA S.A.
E.S.P., identificada con Nit. No. 822.000.091-2, a través de su representante legal, el
señor Orlando Guzmán Virgüez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.339.540,
deberá cancelar la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS ($840.671,00) M/CTE, por concepto de visita técnica y evaluación. Esta
suma deberá ser consignada en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación del presente auto en la cuenta corriente No 36419006266 de BANCOLOMBIA,
a nombre de CORMACARENA con Nit No 822.000.091-2 bajo el número de referencia
126418 2 9 3 2 y posteriormente, deberá allegar copia de la consignación a la
Subdirección Administrativa y Financiera, reclamar el Paz y Salvo y que esta copia sea
anexada al expediente.
Parágrafo Primero: El trámite del permiso está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo; en caso de 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 la página web
ARTICULO TERCERO:
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 Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA
S.A. E.S.P., identificada con Nit. No. 822.000.091-2, a través de su representante legal, el
señor Orlando Guzmán Virgüez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.339.540,
allegue el pago correspondiente a la evaluación de documentación y visita técnica,
ordenar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para que realice la visita
técnica al sitio objeto de la solicitud de Ocupación de Cauce, con el fin de que se
determine la viabilidad técnica de otorgar o no dicho permiso y se emita el
correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a La
Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P., identificada con Nit. No.
822.000.091-2, a través de su representante legal, el señor Orlando Guzmán Virgüez,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.339.540 y/o quien haga sus veces, de
conformidad a lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto ad
por tratarse de un auto de trámite.
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SE

1 O AGO 2018

ABG. DIEGO F
Jefe Oficin
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Zully Gutiérrez Barbosa
Elaboró concepto técnico:
N/A
yo. Bo. Iván Darío Escobar Martínez
Coordinador Reci onal Ariari
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