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EXPEDIENTE No 3.37.2.09.078
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA DEL
PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, EN BENEFICIO
DEL PREDIO DENOMINADO VILLA ANITA, UBICADO EN LA VEREDA LA ISLA, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL — META, EN FAVOR DE LA SEÑORA
ANA CECILIA QUICENO GALVIS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUADANÍA NO.
51.589.899, EXPEDIDA EN BOGOTÁ"
EL 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 LEGALES CONFERIDAS MEDIANTE
LA RESOLUCIÓN NÚMERO 2.6.05.107 DEL 31 DE ENERO DE 2005, Y
CONSIDERANDO
Mediante radicado N° 004388 con fecha de 07 'de mayo de 2009, por .medio del cual los
señores Jorge Enrique Gama Gaitán y Ana Cecilia Quiceno Galvis, solicitaron ante la
corporación permiso de Concesión de Aguas Superficiales, en beneficio del predio
denominado Villa Anita, ubicado en la vereda La Isla, en jurisdicción del municipio de
Guama! - Meta.
A través del Auto N° PS-GJ 1.2.64.09.1763 con fecha del 17 de junio de 2009, por medio
del cual se inicia trámite administrativo de concesión de Aguas Superficiales, ubicado en el
predio denominado Villa'Anita, localizado en la vereda 'La Isla, en jurisdicción de Guamal —
Meta.
Que mediante Resolución No. PM-GJ 1.2.6.011.2227 de 30 de diciembre de 2011,
CORMACARENA otorgó al señor Jorge Enrique Gama Gaitán identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.374.711 y la señora Ana Cecilia Quiceno Galvis, identificada con cédula
de ciudadanía No. 51.589.899 expedida en Bogotá, el permiso ambiental de Concesión de
Aguas Superficiales por la cantidad de 2 Lts/Seg. Para uso exclusivamente pecuario
(piscícola) en beneficio del predio denominado Villa Anita, ubicado en la vereda La Isla, en
jurisdicción del municipio de Guamal — Meta.
A través del Auto No. PS.GJ — 1.2.64.'13.2313 de 27 de agosto de 2013, se ordena la
práctica de visita de control y seguimiento al permiso ambiental de concesión de aguas
superficiales, otorgado al señor Jorge Enrique Gama Gaitán identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.374.711 y la señora Ana Cecilia Quiceno Galvis, identificada con cédula
de ciudadanía No. 51.589.899 expedida en Bogotá, a captar de la fuente hídrica
Nacimiento, en las coordenadas N 1029362 W 0922600, por un caudal de 2 Lts/Seg. Para
uso exclusivamente pecuario (piscícola) en beneficio del predio Villa Anita, ubicado en la
vereda La Isla en jurisdicción del municipio de. Guamal — Meta, mediante Resolución No.
PS-GJ 1.2.6.011.2227 de 30 de diciembre de 2011.
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Mediante radicado No. , 021180 de 02 de enero de 2017, la señora Ana Cecilia Quiceno
Galvis, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.589.899 expedida en Bogotá, solicita
prorroga ante esta Corporación de la Concesión de Aguas Superficiales para uso
exclusivamente pecuario (piscícola) en beneficio del predio Villa Anita, ubicado en la vereda
La Isla en jurisdicción del municipío de Guamal — Meta.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
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.
Que, el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014, establece que todo el territorio del
Departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedó bajo la
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena,
CORMACARENA, sin incluir el territorio en litigio con Cagueta y Guaviare.
Que la Ley 99 de 1.993 en el artículo 31 numeral 9 establece como función de la
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 o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan,
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales (...).
Que según el artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, el derecho de usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y
asociación.
Que, el Decreto 1076 de 2015 establece en su 2.2.3.2.9.1., que las personas naturales o
jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos
diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión..."
Aunado a ello el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 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, estableciendo en su
artículo 2.2.3.3.5.2 los requisitos para solicitar el mismo.
Que, por su parte el artículo 2.2.3.3.5.5 del Decreto 1076 del 2015, establece que cuando la
información allegada con el permiso de vertimientos esté completa, se expedirá auto de
inicio del trámite.
Que, el artículo 2.2.3.2.8.6 del citado decreto establece que cuando el concesionario tenga
la necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución
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respectiva,, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
Que el artículo Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar-las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las. implicaciones ecológicas y
económicas.
Que, mediante Decreto 1706 de 1999 se determinan las oportunidades para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento de las viabilidades ambientales, licencias, planes de
manejo, recuperación o restauración ambiental y documento de evaluación y manejo
ambiental.
Que, así mismo 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 autorizaciones, las concesiones y salvoconductos. Esta escala se fijará con
:base en los costos de la evaluación de los proyectos.
*La escala mencionada, se aplicará cuando la evaluación requiera recursos adicionales a los
presupuestados para el normal funcionamiento de la administración.
Que, 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.
'Conforme a la ley citada, CORMACARENA expidió la. Resolución PM-GJ.1.2.6.09.966 del
2009 en donde se establecen las tablas bases para el cobro 'del servicio de evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental, las visitas, viáticás y seguimiento.
Que, la precitada disposición fue modificada por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327
del 31 de marzo de 2016, 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
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimiento de planes de
manejo ambiental, guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la ley y los reglamentos.
Que, la precitada disposición fue modificada por la Resolución No. PM-GJ.1.2.6.017.1166
de 20 de junio de 2018, 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
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de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
CORMACARENA, y se dictan otras disposiciones.
Que, dada la competencia de esta autoridad ambiental en razón de su jurisdicción, la cual
se encuentra delimitada por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1737 de 2014 y una vez revisada la
solicitud presentada y sus anexos, se tiene que reúne los requisitos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el Decreto 2811 de 1974, razón por la que es
procedente continuar con el trámite administrativo respectivo.
Que, teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información suministrada en la
solicitud de la que se ha venido aludiendo, el valor a pagar por concepto de evaluación es la
suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($840.671,00) M/CTE.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de prórroga del permiso ambiental de
Concesión de Aguas Superficiales, en beneficio del predio denominado Villa Anita, ubicado
en la vereda La Isla en jurisdicción del Municipio de Guama; — Meta, de conformidad con la
solicitud elevada por la señora Ana Cecilia Quiceno Galvis, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51.589.899 expedida en Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora Ana Cecilia Quiceno Galvis, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51.589.899 expedida en Bogotá, deberá cancelar a favor de —
CORMACARENA- la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS ($840.671,00) M/CTE, por concepto de visita técnica y evaluación. Ésta
suma deberá ser consignada en el término de cinco (5) días contados a partir de la
notificación del presente auto, en la cuenta corriente número 36419006266 de
BANCOLOMBIA a tiorpbre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2. bajo el número de
referencia 126418 1.7 0 6 4 y posMormente, deberá allegar copia de la consignación a
la Subdirección Administrativa y Financitra, y reclamar el Paz y Salvo.
Parágrafo Primero: El trámite del permiso 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 este se realice.
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio del otorgamiento o no de la licencia ambiental, permiso,
autorización o concesión, el interesado deberá pagar el valor correspondiente liquidado
para la evaluación del proyecto presentado.
CORMACARENA publicará en la página web
ARTÍCULO TERCERO:
,
el
presente
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto
www.cormacarena.qov.co
en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los principios de
publicidad y transparencia de los actos administrativos, emitidos por las autoridades
ad •nistrativas.
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ARTÍCULO CUARTO: Una vez la señora Ana Cecilia Quiceno Galvis, identificada con
cédula de ciudadanía N° 51.589.899 expedida en Bogotá, allegue el pago correspondiente
a la visita, ordenar al Grupo Agua de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para
que realice la visita técnica al sitio objeto de la solicitud de Concesión de Aguas
. Superficiales, con el fin de que se determine la viabilidad técnica de otorgar o no dicho
permiso y se emita el correspondiente informe técnico.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente auto a la señora Ana Cecilia
, Quiceno Galvis, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.589.899 expedida en Bogotá,
de conformidad con lo establecido en los Artículo
y 69 del Código Contencioso
' Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente act
NOTIFÍQUE

no procede recurso alguno.
CO PLALE

3 0 AGO 2018
DIEGO FERNA
Jefe Oficin
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Diego Andrés Dueñas Albarracin
_ Elaboró concepto técnico:
N/A
yo. Be. Iván Darío Escobar Martínez bi
Coordinador Regional Ariari

Ca o
Ab ado

[km a
Regional Ariari —;
"1,:k
N/A
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