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EXPEDIENTE No 3.37.3.016.094

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIA TRÁMITE DE PRORROGA DEL PERMISO DE
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION PSGJ1.2.6.17.1002, DEL 15 DE JUNIO DE 2017, SOBRE LA FUENTE HÍDRICA DEL RIO
CLARO, SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — AIM,
• IDENTIFICADA CON NIT. 900.220.547-5, ARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
• "CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIÓ CLARO", A REALIZAR EN LA VEREDA EL
CABLE EN EL SECTOR PUENTE CAÍDO, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEL
CASTILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

La jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de
•Manejo Especial la Macarena "CORMA CARENA", en ejercicio de las facultades delegadas
mediante resolución No. 2.6.05.107 de fecha 31 de Enero de 2005, emanada de la Dirección
General y

CONSIDERANDO
Mediante resolución PS-GJ1.2.6.17.1002, del 15 de junio de 2017 se otorga permiso de
ocupación de cauce sobre la fuente hídrica rio claro solicitado por la Agencia para la
Infraestructura del Meta — AIM, identificada con Nit. 900.220.547-5, para la ejecución del
proyecto construcción puente sobre el rio claro", •a realizar en la vereda el cable en el sector
puente caído, en jurisdicción del municipio de el castillo en el departamento del Meta.
Mediante oficio de radicado 01471.3 del 27 de julio de 2018, la Agencia para la Infraestructura
"del Meta — AIM, identificada con Nit. 900.220.547-5, solicita prorroga al permiso de ocupación
de cauce otorgado mediante resolución PS-GJ1.2.6.17.1002 del 15 de junio de 2017
FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 99 de 1994 en su artículo primero, numeral segundo, dispone que la biodiversidad
de! país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
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Que así mismo, según lo dispuesto en los artículos 31, numerales 2,9 y 12 ibídem corresponde
por competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales, como máxima autoridad en su
jurisdicción, ejercer las funciones de evaluación ambiental a los usos del agua, suelo, aire y
demás recursos renovables y en su medida otorgar licencias, concesiones, permisos o
autorizaciones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que en esa medida, el decreto compilatorio en su artículo 2.2.3.2.16.4reafirmó lo dispuesto en
el decreto 2811 respecto a que la prospección y exploración que incluye perforaciones de
prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto eh
terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental
competente.
Que verificado lo anterior, se debe proceder a estudiar la solicitud por intermedio de
profesionales o técnicos en la materia, para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo de Inicio de
Trámite que deberá ser comunicado en los términos de la ley 1437 de 2011 y publicado en,e1
boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

-

Que verificado lo anterior, se debe proceder a estudiar la solicitud por intermedio de
profesionales o técnicos en la materia, para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo de Inicio de
Trámite que deberá ser comunicado en los términos de la ley 1437 de 2011 y publicado en el
boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
En ese orden de ideas, la corporación entrara a evaluar la solicitud de prórroga allegada
mediante oficio de radicado 014713 del 27 de julio de 2018, en lo relacionado al permisos de
ocupación de cauce sobre distintas fuentes en beneficio del proyecto corredor Villavicencio
Yopal, unidad funcional 2 (Cumaral —Paratebueno) y unidad funcional 3 (Barranca de Upia) 'en
el departamento del Meta
EN CUANTO A LA FIJACION DE TARIFAS:
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 ambiental, los permisos, las autorizacione-s,
las concesiones y salvoconductos. Esta escala se fijará con base en los costos de la evaluacióij
de los proyectos. La escala mencionada, se aplicará cuando la evaluación requiera recursos
adicionales a los presupuestados para el normal funcionamiento de la administración.
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;
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Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166, del 31 de marzo de 2017, 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 conforme a lo esbozado este despacho concluye la necesidad de ordenar la práctica de
visita de control y seguimiento al lugar objeto del permiso (previo cobro del valor
correspondiente), con el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones administrativa
irhpuestas por CORMACARENA y evaluar la documentación presentada por el beneficiario.
Que conforme a lo esbozado este despacho concluye la necesidad de ordenar la práctica de
(previo cobro del valor
visita de control y seguimiento al lugar objeto del permiso
correspondiente), con el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones administrativa
impuestas por CORMACARENA y evaluar la documentación presentada por el beneficiario.

Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,

•

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de prórroga al permiso de ocupación de
cauce, otorgado mediante resolución PS-GJ1.2.6.17.1002, del 15 de junio de 2017, sobre la
fuente hídrica del rio Claro, solicitado por LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
META — AIM, identificada con Nit. 900.220.547-5, para la ejecución del proyecto "construcción
puente sobre el rio claro", a realizar en la vereda el cable en el sector puente caído, en
jurisdicción del municipio de el Castillo en el departamento del Meta
ARTICULO DEGUNDO: LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — AIM,
identificada con Nit. 900.220.547-5, deberá cancelarla suma de UN MILLÓN QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($1.562.484), suma que deberá consignarse en la cuenta corriente No. 36419006266 de
BANCOLOMBIA, cuyo titular es CORMACARENA con Nit 822.000.091-2, bajo el número de
referencia 126418 4 3 6 9 denthflfé los diez días siguientes a la notificación de esta
providencia, acreditando la ejecución mediante 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 3.37.3.016.094 y a la División Administrativa
y Financiera de esta entidad.
Parágrafo Único: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los Diez (10)
días iníciales previstos en los artículos segundo y tercero de este auto, el solicitante no ha dado
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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.) que n1
solicitante ha desistido de su solicitud y por lo tanto se decretará el desistimiento y el archNi o
del expediente.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, se ordenará comisionar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de ia
Corporación, para que realice visita técnica y evalué la solicitud, a fin de determinar la viabilid
de otorgar el permiso ambiental de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la AGENCIA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META'- AIM, identificada con Nit. 900.220.547-5, de
conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimieni.o
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de trámite.

O 8 OCT 2018
NOTIF1QUESE Y CUMPLASE

ABG. X1MENA D'EJ. PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Jurídica

Nombres y apellidos completos
Abogado José Vega
Proyectó el auto:
N/A
Elaboró concepto técnico:

Cargo
'
Contratista Grupo Suelos

Vo. Bo .N/A
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