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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO AL PERMISO
AMBIENTAL DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE LA FUENTE DENOMINADA RÍO NEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 103-08-08-00005 DE 2.018, CUYO OBJETO
ES LA "CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA BALSA Y PUERTO GUADALUPE
DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META", SOLICITADO POR EL MUNICIPIO DE
PUERTO LÓPEZ IDENTIFICADO CON NIT 892.099.325-0, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

La 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 conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005, Y

CONSIDERANDO

Que se recibe el radicado No. 018961 del 25 de Septiembre de 2.018, por medio del cual el
señor JUAN FRANCISCO CORTÉS ARCHILA, en calidad de Alcalde Municipal encargado
del municipio de PUERTO LÓPEZ (META), solicita permiso de ocupación de cauce en la
fuente Río Negro, para la ejecución del contrato No. 103-08-08-00005 de 2.018, cuyo objeto
es la "CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA BALSA Y PUERTO GUADALUPE
DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META", para lo cual allega la siguiente
documentación:
•
•

•
•

Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces Playas y Lechos,
debidamente diligenciados.
Discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad, que
viene anexo al Formulario único Nacional del Permiso Ocupación de Cauces Playas
y Lechos, debidamente diligenciados
Copia de la cédula de ciudadanía No. 1.121.830.466, perteneciente al señor JUAN
FRANCISCO CORTÉS ARCHILA.
Decreto No. 104 de 2.018, por medio del cual se hace un nombramiento en encargo,
emitido por la Alcaldía municipal de Puerto López - Meta.
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Resolución No. 1715 de 2.018, por medio de la cual se otorga una licencia no
remunerada a un alcalde, emitida por la Gobernación del departamento del Meta.
• Un CD.

•

Que habiéndose recibido la solicitud del permiso ambiental de Ocupación de Cauce, con el
lleno de los requisitos mínimos establecidos en la norma ambiental, esta Autoridad
Ambiental considera procedente iniciar el trámite administrativo a la solicitud presentada,
además de ordenar la publicación del presente auto en la página web de la Corporación ccin
el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad de las actuaciones administrativas dé la
Autoridad Ambiental, para que aquellas personas que consideren tener el interés legítimo de
oponerse al trámite del permiso ambiental mencionado puedan hacerlo, de conformidad al
artículo 2.2.3.2.9.4, del Decreto 1076 de 2.015.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 79, que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. En consecuencia la Ley garantiza la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales cal
país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma señala que el Estado como director general de ia
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios
públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 2: Faculta a la Corporaciones Autónomas
Regionales para ejercer la función máxima de Autoridad Ambiental en el área de•u
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y T.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9, son funciones de las Corporaciones
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencia 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. (...).
La Ley 1938 de 2018, por medio de la cual se modifican parcialmente los artículos 33 y 38
de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
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Artículo 2°. Modifícase el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual
quedará así:
La jurisdicción de Cormacarena comprenderá todo el territorio del departamento del Meta,
.incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto número 1989 de
;1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de
, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico (CDA).
'

Decreto 1076 de 2015, Sección 12, Ocupación de Playas, Cauces y Lechos.
Artículo 2.2.3.2.12.1 Ocupación. La contrición de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización que establezca la autoridad ambiental
competente. Igualmente se requiere permiso cuando se trate de ocupación permanente o
transitoria de ocupación de playas.
Artículo 2.2.3.2.5.1 del decreto 1075 del 2015 El derecho al uso de las aguas y de los
cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
a.
b.
c.
d.

Por ministerio de la ley;
Por concesión;
Por permiso, y
Por asociación.

, Artículo 2.2.3.2.2.4 del Decreto 1076 de 2015 define: El dominio que ejerce la Nación sobre
las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica
su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el
- control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden a los particulares, de
conformidad con las reglas del Decreto-Ley 2811 de 1974

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

r Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
."Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1.993, creo la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área Especial de la Macarena CORMACARENA, como corporación autónoma regional
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que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el
medio ambiente del área de manejo especial de la Macarena
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 2: Faculta a la Corporaciones Autónornes
Regionales para ejercer la función máxima de Autoridad Ambiental en el área de $u
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterioá y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9, son funciones de las Corporaciones
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencia 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. (...).
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las
áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984,
previo concepto de la Autoridad Ambiental competente.
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad,
no requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido
por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que
establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio pera
garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.
(Decreto 1541 de 1978, art. 104).
Que el Decreto 1076 del 2015 en su Artículo 2.2.3.2.9.3. Establece: presentada la solicitud
se ordenara una visita de inspección ocular a costa del interesado esta diligencia se
practicara con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el
objeto de la visita
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1.993, creo la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área Especial de la Macarena CORMACARENA, como corporación autónoma regional
que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el
medio ambiente del área de manejo especial de la Macarena
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas por parte de
las autoridades ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo
expresamente definido por la norma citada;
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Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, 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 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 dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, lo
cual comprende no solo los gastos de la construcción y montaje, sino los de operación del
proyecto; a dicho valor se sumaran los siguientes valores, el de los honorarios de los
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta, el de los viáticos y gastos
de viaje de los profesionales que se ocasione para el estudio, evaluación y visitas.
•,
Que para la liquidación del valor de la visita de concesión de aguas superficiales y del
permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas se deberá atender lo dispuesto en la
•Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, así:
.•
• ARTÍCULO TERCERO: DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO. Esta Autoridad
determinará el valor del proyecto según los siguientes criterios:
A. Costos de inversión.
a) Los estudios de factibilidad y diseño.
b) La adquisición o valor de los predios, terrenos y servidumbres.
..:c) Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.
d) Las obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto.
e) La adquisición de equipos principales y auxiliares.
f) El montaje de los equipos.
g) La interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos.
• - h) La ejecución del Plan de Manejo Ambiental.
• i) Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención de beneficios
•
económicos para el propietario.
B. Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la administración,
operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto,
obra o actividad e incluye lo siguiente:
a) Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
b) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación
mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
c) Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos.
d) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
e) Los costos en que incurre la empresa, para la recolección, almacenamiento, acopio,
transporte, manejo y disposición final de residuos.
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f) Desmantelamiento.
g) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios
económicos para el propietario.
3.9 Para el permiso de Ocupación de Cauce, el valor del proyecto será el valor total de los
diseños, estudios y construcción de la obra.

Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, se
especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de
proyectos, por lo cual el interesado, teniendo en cuenta el costo de proyecto de ia
ocupación de cauce aportado que corresponde a VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.307.094.00), el usuario deberá
consignar el valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y UN
PESOS M/CTE. ($840.671.00), los cuales deberán ser depositados en la cuenta corriente
número 36419006266 de Bancolombia.
A continuación se transcribe la tabla de valores arrojada por el aplicativo de ATENEA, para
efectos de cobro por concepto de visita técnica de concesión de aguas superficiales y. de
permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas.

VALOR DE PROYECTO
SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL ESTIMADO A PAGAR
TOPE MÁXIMO A COBRAR
VALOR A COBRAR

$25.307.094
$7.700.154
$1.925.038
$9.625.192
$840.671
$840.671

Que una vez analizada la documentación presentada se compr-uéba que no hay
impedimento legal para iniciar el trámite administrativo de ocupación de cauce para la
construcción la construcción de un CANAL DE ADUCCIÓN Y UN JARILLÓN, •para
ejecución del contrato No. 103-08-08-00005 de 2.018, de la fuente Río Negro en el municipio
. .
de Puerto López — Meta.
Que en virtud de lo anterior,
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DISPONE

. ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso de ocupación de cauce en
la fuente Río Negro, para la ejecución del contrato No. 103-08-08-00005 de 2.018, cuyo
objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA BALSA Y PUERTO
‘.. GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META", solicitado por el señor JUAN
is FRANCISCO CORTÉS ARCHILA, en calidad de Alcalde Municipal encargado del municipio
" de PUERTO LÓPEZ (META). •
" :ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua, para que a través de
isus profesionales lleven a cabo inspección ocular la fuente Río Negro, ubicado en el
'.municipio de Puerto López — Meta, con el fin de tomar decisiones de fondo que en derecho
corresponda para el otorgamiento o no del permiso ambiental. solicitado.
CORMACARENA publicará en la página web
'ARTICULO TERCERO:
www.cormacarena.gov.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 2.011, con el fin de dar cumplimiento a los principios de
publicidad y transparencia de los actos administrativos, emitidos por las autoridades
administrativas.
ARTICULO 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 No.
PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, por concepto de la evaluación y la práctica de
la visita a esta clase de proyectos, y por el costo del mismo, se estima en la suma
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.
($840.671.00), para ser depositados en la cuenta corriente número 36419006266 de
Bancolombia, a nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia
126418 4 0 i 3 .
' 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
r recibo de consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la Subdirección
Administrativa y Financiera indicando que el pago corresponde al número del presente Auto,
y el número del expediente, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no
da el derecho al otorgamiento de los permisos ambientales, por razones de orden
legal o técnica éste podrá ser negado.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente auto al MUNICIPIO DE PUERTO
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LÓPEZ, identificado con Nit. 892.099.325-0, a través de su representante legal el ser:NVICTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ o quien haga sus veces y/o mediante apoderado
debidamente constituido, enviando comunicación a la Calle 6 No. 4 — 40, en el municipio
de Puerto López (Meta), o llamando a los teléfonos (8) 640 04 12 o 645 18 67, e-mal:
alcaldia@puertolopez.gov.co o secplaneacion@ puertolopez.gov.co , en la forma prevista
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2.011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por
ser un Auto de trámite

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

UERRERO DIAZ
Abg. XIMENA DEL
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Cargo
Nombres y apellidos completos
Abogada Contratista
Martha Janneth Sánchez Pico
Proyectó el auto:
N/A
Elaboró concepto técnico:
NIA
yo. Bo. Ingrid Johanna Suarez Canaria, Coordinadora Grupo Agua con respecto a tasaciones de cobro

Firma
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