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AUTO N° PS-GJ 1.2.64.18.
Expediente Número 130.07.03.041
VITAL 3300089200026518001
Rad. 010725 del 29 de Mayo de 2018
"Por medio del cual se Inicia Trámite Administrativo a una Solicitud de Prospección
y Exploración de Aguas de Aguas Subterráneas dentro de las coordenadas X
1038889.35 Y 941490.932, en el predio identificado con cédula catastral
000400030033000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-54147, denominado Planta
de Tratamiento Caño Blanco, vereda La Unión, en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio, a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
VILLAVICENCIO, EAAV ESP, con el Nit. 892.000.265-1, trámite elevado a través
del representante legal, Gerente JAIME JIMENEZ GARAVITO, Identificado con la
cédula de ciudadanía número 17.445.936 de Guamal- Meta y se dictan otras
disposiciones"
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
sus facultades legales conferidas mediante la resolución número 2.6.05-107 del 31
de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que el representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLDO DE VILLAVICENCIO EAAV ESP, Identificada con el Nit.
8923.000.2635-1, Gerente JAIME JIMENEZ GARAVITO, Identificado con la cédula
de ciudadanía número 17,445.936 de Guama! —Meta, eleva solicitud de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas en las coordenadas X
1038889.35 Y 941490.932, en el predio identificado con cédula catastral
000400030033000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-54147, denominado Planta
de Tratamiento Caño Blanco, vereda La Unión, en jurisdicción del Municipio de
Villavicencio, como fuente alterna para el acueducto de la Ciudadela La Madrid, en
jurisdicción del Municipio de Villavicencio, para suplir el déficit de 22 USeg, para
época seca, (Meses Diciembre a Marzo de cada año).
Que junto con la solicitud se allego el respectivo Formulario Único Nacional de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, fotocopia de la cédula de
ciudadanía del representante legal, acta de posesión como representante legal,
Decreto de nombramiento, certificado de libertad y Tradición del predio donde se
hará la Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, estudio de Tomografía
eléctrica, Estudio geo eléctrico, plancha escala 1.10.000 expedida por el IGAC,
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Último balance„de la EAAV ESP, plano de localización del Pozo Profundo a
construir.
Que el costo del proyecto es el estimado en la suma de $ 592.413.875, el cual
será el que se incluya en la liquidación por evaluación y práctica de la visita ocular.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
Que verificados los requisitos relacionados en el Decreto 1076 de 2015, estos
fueron allegados, razón por la cual se iniciará el respectivo trámite, toda vez, que
cumple con los requisitos contemplados en el ritual en cita.
Como quiera que el ritual que nos ocupa, ordena a la parte técnica o personal
idóneo, analizar y evaluar la información allegada, con el fin de emitir el respectivo
concepto técnico que otorgue o no viabilidad al presente trámite, así mismo de
requerirse la práctica de la visita ocular, a consideración de la parte técnica.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 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 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 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, Aguas Subterráneas,
Exploración. Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de
prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos,
requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.
Que el artículo 2.2.3.2.16.5 Requisitos para la obtención del permiso. Las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca
de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad
Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de
aguas...
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Que una vez analizados los requisitos contemplados en el artículo que antecede,
2.2.3.2.16.5, del Decreto 1076 de 2015, ésta autoridad ambiental debe iniciar el
respectivo procedimiento contemplado, para lo cual enviara los documentos
allegados y que reposan en las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión
y Control Ambiental de la Corporación, Para su evaluación y sea emitido el
concepto técnico respectivo que autorice la prospección y exploración.
Que de acuerdo a lo expuesto en el artículo 2.2.3.2.16.7 Trámite, Recibida la
solicitud de exploración debidamente formulada, la Autoridad Ambiental
competente procederá a estudiar cada uno de los puntos relacionados en el
artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos
en la materia.
Que para el caso concreto la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE VILLAVICENCIO EAAV ESP, Identificada con el Nit. 892.000.265-1, para esta
clase de permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, el valor
del proyecto será el costo del estudio sumado al de los trabajos de prospección y
exploración de aguas subterráneas, incluida la construcción del pozos, dentro del
costo allegado por valor de $ 592.413.875, 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.
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) anteriores.
Que de acuerdo a lo anterior, el peticionario, deberá consignar el valor de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
5.302.067.00), de acuerdo a lo establecido, la anterior tarifa se basa teniendo en
cuenta la resolución número P5-GJ 1.2.6.17.1066 del 20 de Junio de 2017,
emitida por la corporación, por medio de la cual se fijan las tarifas deiaveluación y
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seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias
ambientales, permisos, etc.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas, a desarrollarse en el predio denominado
Planta de Tratamiento caño Blanco, identificado con cédula catastral
0004000300033000, localizado en la vereda La Unión, en jurisdicción del
Municipio de Villavicencio, en las coordenadas X 1038889.35 Y 941490.932, a
favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
VILLAVICENCIO EAAV ESP, Identificada con el Nit. 892.000.265-1, a través del
representante legal JAIME JIMENEZ GARAVITO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.445.936 de Villavicencio o quien haga sus veces, con el fin
de suplir el déficit de 22 USeg, del acueducto de la comunidad de la Ciudadela La
Madrid, para época seca (Meses de Diciembre a Marzo de cada año), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Control y Gestión
Ambiental, para que a través de sus técnicos lleve a cabo la evaluación de los
documentos aportados a través del radicado número 010725 del 29 de mayo de
2018, (Estudio Geoeléctrico), los cuales hacen parte del expediente en referencia,
con el fin de emitir el respectivo concepto técnico que de viabilidad a la solicitud,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO TERCERO: La Corporación dentro del término de diez (10) días
calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo al
peticionario, deberá publicar el encabezado y la parte dispositiva en la página web
de la Corporación.
ARTÍCULO 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 PS-GJ 1.2.6.17.1166 del 20 de Junio de 2017, aunado al costo
del proyecto, por concepto de la evaluación y la práctica de la visita para esta
clase de proyectos exploración de aguas subterráneas, estimados en la suma de
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($ 5.302.067.00), para ser consignados en la cuenta corriente número
36419006266 de Bancolombia, para lo cual se debe inscribir el código
1264183 06 6
ti
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PARÁGRAFO 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.
PARA GRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente
artículo no da el derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por
razones de orden legal o técnica éste podrá ser negado.
ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo
al representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE VILLAVICENCIO, EAAV ESP, JAIME JIMENEZ GARAVITO o quien haga sus
veces, en la forma prevista en el Código de Procedimiento y lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto adr3sstrativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de mero trámite.
NOTIFIQUESE, PÚB IQUESE Y CÚMPLASE

I 4 AGO 2018
Abg. DIEGO FERNA DO
Jefe Oficin Jurí

OMEZ

Firma
Cargo
Nombres y apellidos completos
......1_..—.4
Contratista Grupo Agua
Claudia Patricia Barbosa Linares
Proyectó el auto:
ÑA
NA
NA
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Ing. Ingrid Johanna Suarez Canaria Coordinadora Grupo Agua , con respecto a tasaciones de cobro t.--
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