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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EL
PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS AL
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, EN BENEFICIO DEL
LAVADERO SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA, UBICADO LA AVENIDA
40 N° 37a33, EN EL DE VILLAVICENCIO-META"
El Jefe De La Oficina Asesora Jurídica De La Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especialta Macarena —Cormacarena-, En Uso De
Las Funciones Delegadas Mediante La Resolución 2.6.05.107 De Fecha 31 De
Enero De 2005 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado interno 021824 del 07 de Diciembre de 2017, la señora
MARTHA CECILIA VELA DIAZ; identificada con cedula de ciudadanía 40.371.795
de Villavicencio, en calidad de representante del lavadero SERVILLANTAS
VILLAVICENCIO LTDA, solicita permiso de vertimientos de aguas residuales no
domésticas, en favor de la misma, ubiCado en la Avenida 40 N° 37333, en la
ciudad de Villavicencio-Meta.
Que mediante Radicado de salida 000461 del 12 de Enero de 2012, se requiere al
representante legal del LAVADERO SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA,
para que complemente la información concerniente al permiso de vertimientos de
aguas residuales que se está adelantando ante esta Corporación.
Que mediante radicado 003244 del 14 de febrero de 2018, se da cumplimiento a
los requerimientos realizados mediante e! radicado señalado en el inciso anterior.
Que mediante oficio 3.18.1874, se requirió nuevamente al representante legal del
lavadero SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA, para que allegue concepto de
uso de suelo específico, actualizado y compatible con las actividades propias del
establecimiento.
Que mediante radicado 012020 del 18 de Junio de 2018, se da cumplimiento al
requerimiento realizado mediante el oficio mencionado en el inciso anterior.
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017,
por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de 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
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instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por ley y los
reglamentos, de competencia de CORMACARENA, y se dictan otras
disposiciones.
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de documentos que reposan en
el presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio
al trámite administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio
cumplimiento a las exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015
En mérito de lo anteriormente expuesto se,
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
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.
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.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
Que el artículo 2.2.3.2.20.2 del decreto 1076 de 2015, dispone, si como
consecuencia del aprovechamiento en cualquiera de usos previstos por artículo
2.2.3.2.7.1 del decreto se han de incorporar a aguas sustancias o desechos, se
requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de
concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades
sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar
permiso los actuales titulares concesión el uso las aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.20.5. ibídem, indica: se prohíbe verter sin tratamiento
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o atrofiar las aguas,
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora y
fauna, impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 del 2015, establece: "requerimiento
de permiso de vertimiento" Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos
RESOLUCION 631 DE 2015: "por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones"
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo para el permiso de
vertimientos de aguas residuales no domésticas, en beneficio del LAVADERO
SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA, ubicado en la Avenida 40 N° 37333, en
la ciudad de Villavicencio-Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá cancelar a CORMACARENA dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto la suma de: UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
($1.261.217,00) PESOS M/CTE, Suma que deberá consignarse en la cuenta
Corriente No. 364-190062-66 de BANCOLOMBI4, cuyo titular es
CORMACARENA, bajo el Numero de referencia 126418 a 9 3 eacreditagslo la
ejecución mediante envío de dos copias del recibo respectivo con el Númerro del
NIT o cedula y los nombres completos dentro de los tres días siguientes a la
fecha de pago, con destino al expediente número 3.37.2.010.092 y a la División
Administrativa y Financiera de esta entidad.
Parágrafo: El trámite está sujeto al pago de lo dispuesto en el presente artículo, en
caso que la consignación no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto se realice éste.
ARTÍCULO TERCERO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento
de los diez (10) días iníciales previstos en el artículo anterior, el solicitante no ha
dado 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.) el peticionario ha desistido de su solicitud y por lo tanto se
decretará el desistimiento y el archivo del expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la subdirección de Gestión y Control
Ambiental de la Corporación, Grupo Aire y Urbano para la práctica de evaluación
de la documentación allegada y una visita de inspección ocular al LAVADERO
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SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LTDA, En orden a determinar la viabilidad
técnica de la solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al
representante legal o quien haga sus veces del LAVADERO SERVILLANTAS
VILLAVICENCIO LTDA, quien actúa como solicitante del presente permiso.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un auto de trámite.

NOTIFI UL SE, Y CUM LASE

PERE
ABG. DIEGO F
Jefe Ofici a Ju 'dice
n

Nombres y apellidos completos
Angélica González

Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:

1

7 SEP 2018

GOMEZ

Niko
‘
Contratista Grupo Aire y
urbano
N/A

N/A

yo. Bo. Coordinador de Grupo. Xiomara Silva Reyes
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