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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE DE MODIFICACION Y/0
ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, SE
ORDENA UNA EVALUACIÓN Y COBRO, A FAVOR DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, IDENTIFICADA CON EL
NIT. 822.006.587-0, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA
SUS VECES, INGENIERO ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, IDENTFICADO CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.339.540 DE VILLAVICENCIO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial 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 PM-GJ 1.2.6.10.1005 del 02 de Julio de 2010,
esta autoridad ambiental aprueba el plan de saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Puerto Concordia, a favor de la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P, Identificada con el Nit.
822.006.587-0, acogiendo el concepto técnico número PM-GA 3.44.10.1428 del 30
de junio de 2010, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución
1433 de 2004, acto administrativo notificado a la persona autorizada a través de
memorial radicado bajo el número 009549 del 01 de septiembre de 2010, por el
representante legal de la empresa, JOSÉ EDGAR PATARROYO VARGAS, a la
señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, identificada con Cédula de
Ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio, el día 01 de septiembre de 2010,
con el fin de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas del acto
administrativo.
Que el mentado acto administrativo imponía una serie de obligaciones entre las
cuales las consagradas en el artículo cuarto numeral a), Presentar cada seis (6)
meses el informe de avance de las obras físicas e inversiones a partir de la fecha
de ejecutoria de la resolución aprobatoria del PSMV, a su vez, formular los
indicadores que permitan establecer semestralmente el avance físico de
actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de logro de los
objetivos y metas de calidad expuestos en el PSMV.
Que a través memorial radicado bajo el número 009856 del 08 de septiembre de
2010, el Jefe de la oficina Asesora de Planeación de la empresa de servicios
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públicos del Meta, señor LUÍS GUILLERMO MARTÍÑEZ, adjunta la publicación del
acto administratiVo, en un diario de amplía circulación nacional o regional, lo
anterior consagrado en el artículo décimo quinto del acto administrativo, dicha
publicación se realizó en el periódico La República, ¡Publicación efectuada el 08 de
septiembre de 2010, siendo visible a folio 127 de lás presentes diligencias.
Que de acuerdo a las funciones consagradas en la legislación ambiental se debe
ordenar ejercer control y seguimiento sobre la ejeOción y desarrollo del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del' MUNICIPIO DE PUERTO
CONCORDIA, para lo cual la mencionada empresa; de servicios Públicos del Meta
EDESA S.A E.S.P, deberá consignar el valor de DpS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 2.678.000.00), 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 1:)sarrollo Territorial, en cuanto al
seguimiento y control a la ejecución del FHMV, 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 cárga contaminante establecida,
para lo cual la persona prestadora del servicio pdblico de alcantarillado y de sus
actividades complementarias, entregará los informes correspondientes, requeridos
por auto número PS-GJ 1.2.64.11.0379 del 16 de marzo de 2011, por medio del
cual se ordena ejercer ese control y requiriendo dichos informes, para lo cual se
otorgaba un término de ocho (8) días, a la Empresa de Servicios Públicos del Meta
EDESA S.A., acto administrativo notificado a la persona autorizada por el
representante legal de la empresa Arquitectol JOSE EDGAR PATARROYO
VARGAS, a la señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio, teniendo en cuenta el
memorial con número de radicación interna 004069 del 30 de marzo de 2011, el
cual fuera notificado el 30 de marzo de 2011.
Que verificado el pago de la suma impuesta por efectos de control y seguimiento y
en cumplimiento y en aras de dar cumplimiento a la normatividad ambiental, y de
acuerdo a lo establecido en el auto que ordena ejercer control y seguimiento al
Plan de Saneamiento, se procede a realizar el seguimiento respectivo, para lo cual
se emite el concepto técnico número PM-CA 3.44.11.963 del 31 de mayo de 2011,
soporte del acto administrativo número PS-GJ 1.2.6.11.1477 del 22 de septiembre
de 2011, por medio del cual se abre la ,respectiva investigación por el
incumplimiento de lo establecido en el PSMV, en contra de la empresa de
servicios públicos del Meta EDESA S.A. E.S.Pi., la cual fue notificada el 29 de
noviembre de 2011 a la señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL,
Identificada con la Cédula de Ciudadanía núrnero 40.402.701 de Villavicencio,
mediando la respectiva autorización sanitaria.
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Que esta autoridad ambiental en cumplimiento de lo consagrado en la
normatividad vigente, emite el auto número PS-GJ 1.2.64.11.1688 del 27 de
octubre de 2011, lleva a cabo control y seguimiento al segundo semestre del año 1
del PSMV del municipio de Puerto Concordia, para lo cual se deberá consignar el
valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
($ 2.678.000.00), por parte del beneficiario de la aprobación, auto notificado el 29
de noviembre de 2011 a la señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL,
Identificada con la cédula de ciudadanía número 40.401.701 de Villavicencio,
mediando la respectiva autorización por parte del representante legal de la
empresa.
•
Que en cumplimiento de lo ordenado las diligencias son enviadas a la parte
técnica de la corporación para ser evaluadas correspondiente al segundo
semestre del primer año del cronograma de actividades, para lo cual se emite el
concepto técnico número PM-CA 3.44.12.366 del 21 de marzo de 2012, soporte
del acto administrativo número PS-GJ 1.2.64.12.1795 del 11 de octubre de 2012,
por medio del cual se hacen unos requerimientos referentes a los informes
semestrales y se ordena ejercer control y seguimiento al segundo semestre del
año 2, para lo cual se ordenaba el cobro por concepto de $ 3'100.000.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 016617 del 10 de diciembre de
2012, por el cual se autoriza por parte del representante legal de la empresa la
,notificación del auto, a favor de la señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL,
Identificada con la cedula de ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio.
Que por oficio con número de radicación interna 007307 del 15 de mayo de 2013,
se allega los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, con los
respectivos soportes técnicos, por lo que la corporación por oficio número PM-CA
3.13.2403 da contestación manifestando que no serán tenidos en cuenta, hasta
tanto sean allegados los requisitos establecidos en el Decreto 3930 de 2010,
relacionados con el permiso de vertimiento.
Que por memorial con número de radicación interna 010685 del 11 de julio de
2013, se allega la relación del pago por concepto de visita de control y
seguimiento, de acuerdo a lo consagrado en el auto que antecede, suscrito por el
jefe de la oficina asesora de planeación de la empresa, LUIS GUILLERMO
MARTINEZ VASQUEZ.
Que es visible el acta del 22 de noviembre de 2012; correspondiente a la visita
realizada de control y seguimiento, y en donde fueron allegados documentos
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radicados bajo el número 013214 del 05 de octubre. de 2012, correspondiente al
avance físico de obras del semestre 2 año 2.
Que mediante memorial radicado bajo el número 05196 del 05 de abril de 2013
se allega por parte de la empresa EDESA S.A E.S.P., el avance físico de obras
del primer semestre del año 3 del cronograma de actividades, el cual será
evaluado.
Que en cumplimiento a lo anterior, se lleva a cábo la visita de rigor el 22 de
noviembre de 2012, para lo cual se emite el coOcepto técnico número PM-GA
3.44.13.1120 del 28 de Junio de 2013, el cual !fue acogido a través de acto
administrativo número en donde se hace un breve ¡recuento de los antecedentes y
algunas observaciones, el cual fue acogido a travéá de acto administrativo número
PS-GJ 1.2.64.13.3341 del 06 de noviembre de 20113, por medio del cual se hacen
unos requerimientos relacionados con el avance del plan de saneamiento y
manejo de vertimientos, el cual fue notificado el :08 de noviembre de 2013 a la
persona autorizada por parte del representante legal de la empresa, a favor de la
señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de
ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio. ,
Que a través de acto administrativo número PS-GJ 1.2.64.13.3347 del 06 de
noviembre de 2013, se ordena ejercer control y seguimiento al avance del plan de
saneamiento y manejo de vertimiento, correspondiente al segundo semestre del
año 3, para lo cual se ordenaba el pago de la sun;la de$ 3'100.000 y se requería la
presentación del respectivo informe de avance, acto notificado el 08 de noviembre
de 2013 a la persona autorizada por parte Oel representante legal, señora
MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 40.402.7801 de Villavicencio, mediante 141 respectiva autorización.
Que en cumplimiento de lo anterior, se emite el ¡concepto técnico número PM-GA
3.44.13.2523 del 17 de diciembre de 2013, en conde se hace un breve recuento
de los antecedentes y algunas observaciones del informe presentado y de la visita
practicada el 22 de noviembre de 2013, soporte Oel acto administrativo número "SGJ 1.2.64.13.4020 del 31 de diciembre de 2013, por medio del cual se hacen unos
requerimientos relacionados con el cronograffia de actividades, en cuanto al
cumplimiento en la ejecución de los proyectos y a las demás obligaciones
emanadas del acto administrativo que aprobó el plan de saneamiento y manejo de
vertimientos, auto notificado el 06 de febrero de 2014 a la persona autorizada por
parte del representante legal de la empresda permisionaria, señora MIRYAM
CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con: la cédula de ciudadanía número
40.402.701 de Villavicencio.
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Que esta autoridad ambiental emite el oficio PM-CA 3.14.3227 con número de
correspondencia despachada 2-2-007345 del 19 de Mayo de 2014, en donde se
instaba al municipio de Puerto Concordia para que no Permitiera, ni autorizara la
descarga de agua residual proveniente de baños portátiles o vehículos cisterna y/o
carrotanques a la red de alcantarillado sanitario.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.14.1204 del 27 de mayo de 2014, se ordenaba
realizar control y seguimiento a la ejecución y desarrollo del plan de saneamiento y
manejo de vertimiento para el primer semestre del año 4 correspondiente a los
meses Septiembre de 2014-Marzo 2014, para lo cual debían consignar la suma de
$ 3.100.000 y la presentación de los informes respectivos, por parte del prestador
de los servicios públicos EDESA S.A E.S.P., Auto notificado el 11 de junio de 2014
a la persona autorizada por parte del representante legal, señora MYRIAM
CONSTANZA CALVO ABRIL.
Que es visible el oficio PM-CA 3.14.5299 con número de correspondencia
despachada 10744 del 14 de agosto de 2014, en donde se informába al prestador
la práctica de la visita de seguimiento para el día 22 de agosto de 2014 a partir de
las 08:00 AM, con el fin de acompañar la visita y exhibir los documentos de
avance de obras.
Que la empresa prestadora de los servicios públicos allega por memorial radicado
bajo el número 019716 del 21 de Noviembre de 2014, el informe de avance de las
obras físicas, correspondiente al segundo semestre del año 4.
Que se emite el auto número PS-GJ 1.2.64.15.0582 del 13 de abril de 2015, por
medio del cual ordena ejercer control y seguimiento para el avance de las obras
físicas e inversiones para el segundo semestre del año 4 (marzo Agosto de 2014)
y primer semestre del año 5 correspondiente a los meses de Septiembre de 2014
a Febrero de 2015, para lo cual se ordenaba el pago de la suma de $ 4.500.000 y
la presentación del respectivo informe, por parte de la Empresa de Servicios.
Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., Auto notificado el 24 de abril de 2015 a la
persona autorizada por parte del representante de la empresa, señora MYRIAM
CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía número
40.402.701 de Villavicencio.
Que por oficio PM-CA 3-15-3206 con número de correspondencia despachada
006621 del 14 de mayo de 2015, se informa a la empresa beneficiaria la práctica
de la visita de control y seguimiento para el día 29 de mayo a partir de las 08:00
AM, con el fin de surtir su acompañamiento y exhibir la documentación respectiva
esto es, contratos de acueducto y alcantarillado ejecutados.
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Que por memorial radicado bajo el número 008161 del 22 de mayo de 2015, se
hace entrega del informe del avance físico de las obras correspondiente al primer
semestre del año 5, oficio suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
de la Empresa, señora MARTHA LIGIA BELTRAN PIÑEROS.
Que en cumplimiento del auto PS-GJ 1.2.64.15.0582 del 13 de abril de 2015, se
lleva a cabo la visita de control y seguimiento, la cual tuvo ocurrencia el pasado 29
de mayo de 2015, emitiéndose el concepto técnico PM-GA 3.44.15.1523 del 13 de
julio de 2015.
Que por oficio allegado bajo el número 012197 del 28 de julio de 2015, se radica el
formulario de autodeclaración de vertimiento diligenciado, para ser tenido en
cuenta las cargas contaminantes de DB05 y SST, oficio suscrito por parte del
representante legal, Ingeniero ORLANDO GUZ,AN VIRGUEZ.
Que la empresa beneficiaria, por oficio radicado bajo el número 014058 del 27 de
agosto de 2015, allega propuesta de metas de ré.ducción de carga contaminante
de DBO 5 y SST del casco urbano del Municipio de Puerto Concordia, suscrito por
el representante legal de la empresa, Ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ.
Que por auto número PS-GJ 1.2.6415.2271 del 07 de octubre de 2015, se ordena
ejercer control y seguimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
para el segundo semestre del año 5, para lo cual se le requería la presentación de
los informes de avance de obras físicas y el informe anual de reducción de carga
contaminante parea DB05 y SST, para lo cual se debía consignar la suma $
3.500.000, auto notificado a la persona autorizad, señora MYRIAM CONSTANZA
CALVO ABRIL, el día 04 de diciembre de 2015.
Que mediante auto PS-GJ 1.2.64.15.2365 del 09 de octubre de 2015, se acoge el
concepto técnico número PM.-GA 3.44.15.1523 del 13 de julio de 2015, por el cual
se hacen unos requerimientos relacionados con el avance del plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, con un avance del 36,65%, auto notificado
el 04 de diciembre de 2015, a la persona autorizada, señora MYRIAM
CONSTANZA CALVO ABRIL, identificada con, la cédula de ciudadanía número
40.402.701 de Villavicencio.
Que media el oficio radicado bajo el número 018284 del 10 de noviembre de 2015,
por el cual se allega por parte de la empresa beneficiaria del plan, el informe
correspondiente al segundo semestre del año 5.
Que mediante auto número PS-GJ 1.2.64.16.0539 del 25 de abril de 2016, se
ordena control y seguimiento a la ejecución del plan de saneamiento y manejo de
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vertimientos del casco urbano del Municipio de Puerto Concordia, para el primer
semestre del año 6, correspondiente a los meses de Septiembre de 2015 a Marzo
de 2016, para lo cual se debía consignar la suma de $ 3.958.088, así como fuera
allegado el informe de avance de obras físicas, a favor de la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Auto notificado el 02 de
junio de 2016, a la persona autorizada, señora MYRIAM CONSTANZA CALVO
ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía número 40.402.701 de
Villavicencio.
Que es visible el memorial radicado bajo el número 017977 del 01 de noviembre
de 2016, por el cual se adjunta el pago por concepto de control y seguimiento,
estimado en la suma de $ 3.815.463, oficio suscrito por la Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación, señora ALEXANDRA HORTUA ROJAS.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.16.2398 del 28 de Noviembre de 2016, se
ordena control y seguimiento a la ejecución del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos del casco urbano del Municipio de Puerto Concordia, para el segundo
semestre del año 6, para lo cual se ordenaba el pago de la suma de $ 3.976.838,
por dicho concepto y la entrega del respectivo informe de avance físico de obras
del período respectivo, a favor de la Empresa de Servicios Públicos del Meta
EDESA SA ESP, auto notificado el 13 de diciembre de 2016 a la persona
autorizada, señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la
cédula de ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio.
Que por oficio radicado bajo el número 020838 del 15 de diciembre de 2016, de
allega el informe de avance de obras físicas correspondiente al primer semestre
del año 6, en cumplimiento de lo ordenado a través de acto administrativo.
Que por memorial radicado bajo el número 021084 del 18 de diciembre de 2016,
se da contestación al auto que antecede, informando que fue allegado el
respectivo informe de avance físico de obras, para el período respectivo.
Que por memorial radicado bajo el número 004062 del 03 de marzo de 2017, se
allega el avance físico de obras correspondiente al primer semestre del año 7, en
cumplimiento de las disposiciones emanadas de esta autoridad ambiental.
Que por auto número() PS-GJ 1.2.64.17.0671 del 28 de marzo de 2017, se ordena
control y seguimiento a la ejecución del plan de saneamiento y manejo de
vertimiento para el primer semestre del año 7, correspondiente a los meses de
septiembre de 2016 a marzo de 2017, para lo cual se le requería al prestador de
los servicios públicos el pago de la suma de $ 4.141.375, así como la presentación
del respectivo informe de avance de obras físicas, auto notificado el 07 de abril de
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2017 a la persona autorizada por parte del representante legal, señora MYRIAM
CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificado con la cédula de ciudadanía número
40.402.701 de Villavicencio.
Que por oficio PM-GA 3.17.3605 con número del correspondencia despachada
006478 del 02 de mayo de 2017, por el cual se solicita al Municipio la inversión de
materia de saneamiento básico (Acueducto y Alcantarillado) de acuerdo al plan de
desarrollo, información que debe ser allegada antes del 15 de mayo de 2017.
Que por memorial radicado bajo el número 014713 del 10 de agosto de 2017, se
allega el pago por concepto de control y seguimi¿nto estimado en la suma de $
4.141.375, auto PS-GJ 1.2.64.17.0671 del 28 de marzo de 2017.
Que el Municipio a través de oficio radicado bajh el número 014949 del 15 de
agosto de 2017, allega los programas de inversión; oficio suscrito por la Secretaría
de Desarrollo y Proyección Municipal.
Que por memorial radicado bajo el número 016148 del 01 de septiembre de 2017,
se hace entrega del informe de avance físico, de obras, correspondientes al
segundo semestre del año 7, en cumplimiento dé las disposiciones emanadas de
esta autoridad ambiental, oficio suscrito por la jefe oficina asesora de planeación,
ALEXANDRA HORTUA ROJAS.
Que por memorial radicado bajo el número 018092 del 10 de octubre de 2017, se
allega •acuerdo de pago de las sanciones impuestas en los procesos
sancionatorios, para el caso concreto la cuantía és de $ 4.079.228, oficio suscrito
por el Gerente de la Empresa, ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ.
Que por oficio radicado bajo el número 01000)12 del 18 de octubre de 2017, se
allega propuesta de acuerdo de pago de acuerdo a la sanción impuesta por parte
de esta autoridad ambiental, por valor de $ 4.079.228, para la respectiva
aprobación, oficio suscrito por el Gerente de lá empresa, ORLANDO GUZMAN
VIRGUEZ.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.17.2970 del 17 de octubre de 2017, se ordena
ejercer control y seguimiento a la ejecución del plan de saneamiento y manejo de
vertimiento para el segundo semestre del año 7,, para lo cual se ordena el pago de
la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PEOS M/CTE ($ 4.141375), la
presentación del informe del mencionado seMestre a favor de la empresa de
servicios públicos del Meta EDESA SA ESP, ¿auto notificado el 03 de Noviembre
de 2017 a la persona autorizada por parte del representante legal, señora
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 40.402.701 de Villavicencio.
Que por oficio radicado bajo el número 02727 del 21 de Noviembre de 2017, se
allega el pago por concepto de visita de control y seguimiento ordenada mediante
auto PS-GJU 1.2.643.17.0670 del 28 de marzo de 2017, por valor de $
40.546.598, oficio suscrito por la jefe oficina asesora de planeación, ALEXANDRA
HORTUA ROJAS.
Que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el auto número PS-GJ
1.2.64.17.0671 del 28 de marzo de 2017, se lleva a cabo visita de control y
seguimiento el 04 de octubre de 2017, para lo cual se emite el concepto técnico
número PM-GA 3.44.17.3159 del 28 de, Octubre de 2017, soporte del acto
administrativo número PS-GJ 1.2.64.17.3698 del 22 de Noviembre de 2017, por el
cual se hacen unos requerimientos relacionados con la ejecución del plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, , en cuanto al cumplimiento de los
proyectos que se debían ejecutar dentro dio cumplimiento a los proyectos PAP7 y
PALL1, así mismo se dio un cumplimiento del - período evaluado, habiéndose dado
cumplimiento parcial a los proyectos PAPI, PAP2, PAP3, PAP4, PAP5, PAP6,
PAP9 y PAR1 y no cumplido al PTAR2, siendo el avance de 46.15%, igualmente
se le requiere se eleve la solicitud de permiso de vertimiento de agua residual
doméstica, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 del
Decreto 1076 de 2015. Auto notificado 12, de Diciembre de 2017 a la señora
MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL, Identificada con la cédula de ciudadanía
número 40.384.762 de Villavicencio.
Que por memorial radicado bajo el número 002359 del 02 de febrero de 018, se
radican los diseños del sistema de tratamiento de agua residual doméstica del
Municipio de Puerto Concordia, con una remoción del 80% y con los respectivos
soportes técnicos exigidos. Para evaluación de la parte técnica, oficio suscrito por
el representante legal de la empresa, ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ.
Que la Corporación por oficio PM-GA 3.18.1277 con número de correspondencia
despachada 002141 del 10 de febrero de 2018, da respuesta al oficio por el cual
se allegan los diseños del sistema de tratamiento, radicado bajo el número 002359
del 02 de febrero de 2018, en donde se manifiesta que los mismos no serán objeto
de evaluación, hasta tanto sea allegado el perMiso de vertimiento de agua residual
doméstica, informándole de los requisitos eltablecidos en el Decreto 1076 de
I
2015, artículo 2.2.3.3..5.2.
Que la empresa beneficiaria de la aprobación 'del plan de saneamiento y manejo
de vertimiento, por oficio radicado bajo el número 003934 del 22 de febrero de
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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2018, allega respuesta al auto PS-GJ 1.2.64.17.3685 del 22 de Noviembre de
2017, relacionado con los requerimientos establecidos y relacionados con la
ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, oficio suscrito por la
jefe de la oficina asesora planeación, ALEXANDRAIHORTUA ROJAS.
Que por oficio radicado bajo el número 004334 Oel 27 de febrero de 2018, se
allega el informe de avance de obras físicas del primer semestre del año 8, en
cumplimiento de las disposiciones emanadas de esta autoridad Ambiental, oficio
suscrito por la jefe oficina asesora de planeación, ALEXANDRA HORTUA ROJAS.
Que por auto número PS-GJ 1.2.64.18.1343 101 17 de abril de 2018, en
cumplimiento del control y seguimiento establecido en la norma la empresa de
servicios públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., deberá consignar el valor de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y ¡UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y
SIETE PESOS M/CTE ($ 4.571.317), de acuerdo a lo consagrado en la
normatividad vigente, en el artículo 6° de la resOlución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, el cual se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental
competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones
programadas, para lo cual la prestadora del servicio público de alcantarillado y de
sus actividades complementarias, entregará loé informes correspondientes, al
Primer semestre del año 8, correspondiente a loé meses de Septiembre de 2017 a
Marzo de 2018, auto notificado el 08 de mayo de 2018 a la persona autorizada por
parte del representante legal, señora MYRIAM CONSTANZA CALVO ABRIL,
Identificada con la cédula de ciudadanía número 40.402.701 de Villavicencio.
Que la empresa beneficiaria de la aprobación die' plan de saneamiento y manejo
de vertimiento, por oficio radicado bajo el núrriiero 015825 del 14 de agosto de
2018, se allega la actualización del• mencionado documento, de acuerdo al
proyecto municipios priorizados mediante acta suscrita por Cormacarena y el
gestor del PAP PDA (EDESA SA ESP) EN EL DEPARTAMENTO DEL META,
entre ellos el Municipio de Puerto Concordia, oficio suscrito por la Jefe oficina
Asesora de Planeación, ALEXANDRA HORtUA ROJAS, siendo el costo de
inversión el estimado en la suma de $ 7.125.844.469.
CONSIDERACIONES ,)URÍDICAS
Que la resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 reglamento el artículo 12 dél
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 la personas prestadoras del servicio
público de alcantarillado y sus actividades :complementarias que requieran el
PSMV, presentarán ante la autoridad ambienté' competente, en un plazo no mayor
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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de doce (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
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos..."
Que el trámite de modificación y/o actualización debe ser ajustado al cumplimiento
de la norma de vertimiento, consagrada en la resolución 0631 de 2015, en
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de
2015.
Que la Corporación emite la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 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 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.
1
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Que para el caso concreto la empresa de servicios públicos del Meta EDESA SA
ESP, en el documento de actualización y/o Imodificación del documento
denominado Plan de Saneamiento y manejo de Wrtimiento del casco urbano del
Municipio de Puerto Concordia, el estimativo de inversión del mismo corresponde
al valor de $ 7.125.844.469, más el cargo por evaluación se liquida teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 96 de la ley 633 áe 2000, con el fin de cubrir los
costos económicos en que incurre la Corporación eh cuanto a lo siguiente:
a) Honorarios, corresponde al valor de los hohorarios 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.
d) Gastos de Administración. Corresponde al porcentaje que fijará anualmente
el Ministerio del Medio Ambiente para ser aplicado a la sumatoria de los
costos señalados en los literales a), b) y c) ánteriores.
Que como quiera que la documentación allegada por la Empresa de Servicios
Públicos del Meta EDESA SA ESP., requiere ser 'evaluada por el personal técnico,
se hace necesario ordenar el pago por el concOpto de evaluación, por lo que a
través de la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de 2017, se
especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta
clase de proyectos, para lo cual se deberá consignar el valor de SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE
($ 7.339.125,00), los cuales deberán ser consignados en la cuenta corriente
número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para la modificación y/o ajuste
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiehtos (PSMV) del casco urbano del
Municipio de Puerto Concordia, en el Departamento del Meta, aprobado por
resolución número PS-GJ 1.2.6.10.1005 del 02 de julio de 2010, a favor de la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META S.A E.S.P EDESA S.A.
E.S.P., Identificada con el Nit. 822.006.587-0. a través del representante legal
Ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, Identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.339.540 de Villavicehcio, siendo el operador de los
servicios públicos y por ende responsable Fie la prestación de los mismos,
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allegado mediante memorial radicado bajo el número 015825 del 14 de agosto de
2018
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia remitir las presentes diligencias a la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación Grupo Agua, con
el fin de ser evaluada la documentación aportada, para lo cual se emitirá el
respectivo concepto técnico, una vez efectuado el pago por dicho concepto
liquidado en el artículo precedente.
ARTICULO TERCERO: Previo a lo anterior la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.857-0, a
través del representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo la
mencionada evaluación de la documentación, deberá dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el
valor establecido en la resolución número PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de
2017, por concepto del cobro de los serviCios de evaluación para esta clase de
proyectos; se fija la tarifa estimada en la suma de SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE
($ 7.339.125,00), los cuales: deberá consignar en la cuenta corriente N°
36419006266 de Bancolombia y para lo cual se deberá anexar copia de la
consignaciórj, _para ser agregada al expediente, indicando el código
126418 3 3 3 u .
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.
Parágrafo Segundo: La evaluación del documento 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: Compulsar copia 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.
ARTICULO QUINTO: La Corporación una vez notificado el presente acto
administrativo, en el término de cinco (5) días calendario, deberá publicar el
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encabezado y la parte dispositiva del presente acIto administrativo en la página
Web de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Notificar de manera personal ¿I presente acto administrativo al
representante legal de la EMPRESA DE sERvicips PÚBLICOS DEL META S.A.
E.S.P EDESA S.A. E.S.P., Ingeniero ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ, o a través de
apoderado debidamente constituido en la fordna prevista en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso tikdministrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
alguno, por tratarse de un auto de mt o trámite.

ativo no procede recurso

NOTIFÍQUESE, SO UNIQU

Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Claudia Patricia Barbosa Linares
Elaboró concepto técnico:
NA

Cargo
Contratista Grupo Agua
NA

I
yo. Bo. [no. Ingrid Johanna Suarez Canaria Coordinadora Grupo Agual , con respecto a tasaciones de cobro
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