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EXPEDIENTE No. PM-GA 5.37.2.06.087
"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LA SOLICITUD
DE PRÓRROGA DEL PERMISO AMBIENTAL DE CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES OTORGADO INICIALMENTE MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
2.6.07.0398 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2.007 A FAVOR DE LA SEÑORA FLOR
NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 21.240.837, DE LA FUENTE CONOCIDA COMO CAÑO TRIPAS
POR UN CAUDAL DE 4 L/SEG, PARA USO PISCÍCOLA EN BENEFICIO DEL
PREDIO DENOMINADO VILLA CARMENTINA LOCALIZADO EN LA VEREDA
SARDINATA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RES TREPO,
DEPARTAMENTO DEL META. Y PRORROGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N°
1.2.6.013.0958 DEL 19 DE JUNIO DE 2013, 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 profiere la Resolución 2.6.07.0398 de fecha 29 de Mayo de 2.007, por medio
de la cual concesión de aguas superficiales a favor de la señora FLOR NINFA
ORDOÑEZ DE SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.240.837,
de la fuente conocida como Caño Tripas por un caudal de 4 Useg, para uso Piscícola
y permiso de vertimiento en beneficio del predio denominado Villa Carmentina
localizado en la Vereda Sardinata en jurisdicción del Municipio de Restrepo,
departamento del Meta. Notificada personalmente a la señora FLOR NINFA
ORDOÑEZ el día 04 de Junio de 2.007.
Que se recibe el radicado No. 006887 del 31 de Mayo 2.012, por medio del cual la
señora FLOR NINFA ORDOÑEZ, solicita prórroga de la concesión de aguas.
Que se elabora el Auto No. PS.GJ.1.2.64.12.1058 de fecha 22 de Junio de 2.012, por
medio del cual se inicia trámite administrativo de prórroga del permiso de concesión
de aguas superficiales otorgado mediante Resolución 2.6.07.0398 de fecha 29 de
Mayo de 2.007 a favor de la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA en
beneficio del predio denominado Villa Carmentina y se dictan otras disposiciones.
Notificado personalmente a la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ el-día 17 de Julio de
2.012.
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Que Cormacarena emite el Concepto Técnico N° 3.44.13.559 del 12 de abril de
2013, evaluación de la información correspondiente a las observaciones de la visita
técnica de concesión de aguas superficiales para el desarrollo de la actividad
piscícola, con el fin de otorgar o negar una concesión de aguas superficiales.
Que se profiere la Resolución N° 1.2.6.013.0958 del 19 de junio de 2013, por medio
de la cual se otorga prorroga a la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA,
concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica caño Tripas, en las
coordenadas X: 1065342 Y: 0958104, por un caudal de 14.5 L/seg, para la actividad
pecuaria (Piscícola), en el predio denominado Villa Carmentina de la Vereda
Sardinata del Municipio de Restrepo-Meta. Notificada el 4 de julio de 2013.

Que se recibe le Radicado N° 009067 del 14 de mayo de 2014, asunto: Reclamación
factura de cobro de la tasa por utilización del agua, Factura N° G.R-2014-3822. El
usuario pregunta por qué el caudal se aumentó de 4L/seg a 14.5Useg si las
condiciones siguen siendo las mismas.
Que a través del Oficio No. PE.GDE.1.14.277 del 15 de julio de 2014, se da
Respuesta al oficio con radicado N° 009067 del 29 de mayo de 2014, Aclaraciones y
Reclamaciones tasa por uso de agua. Donde se responde que de acuerdo a los
cálculos de consumo hídrico se requerirían 14.5L/seg, en donde la Resolución N°
1.2.6.013.0958 del 19 de junio de 2013 en su ARTICULO DECIMO SEPTIMO cita
textualmente que "Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación". A
lo anterior en el expediente no reposa ninguna solicitud por parte del usuario que
manifieste alguna inconformidad.
Que se allega el Radicado N° 013295 del 08 de Agosto del 2014, asunto, Entrega
soportes de pago, correspondiente a la factura de cobro de la tasa por utilización del
agua, del periodo 01/01/2013 al 31/12/2013.
Que bajo el Radicado N°015194 del 15 de septiembre de 2015, se entrega el Pago
factura de cobro de la tasa por utilización del agua. Soporte de pago correspondiente
al periodo 01/01/2014 al 31/12/2014.
Que se allega el Radicado N° 008434 del 27 de mayo de 2016, con asunto:
Cumplimiento Auto N° 1.2.64.15.2680 del 20 de Noviembre de 2015, donde se allega
pago por concepto de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas
superficiales.
Que se profiere el Auto N° 1.2.64.15.2680 del 20 de noviembre de 2015, por medio
del cual se dispone la práctica de una visita de control y seguimiento al permiso de
concesión de aguas superficiales a captar de la fuente caño tripas en cantidad de
14,5 L/seg, otorgado mediante la Resolución de prorroga PS-GJ 1.2.6.013.0958 del
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19 de junio del 2013, a favor de la señora Flor Ninfa Ordoñez de Saavedra CC
21.240.837, en beneficio del predio Villa Carmentina, ubicada en la vereda Sardinata
del municipio de Restrepo- Meta. Notificado el 6 de Abril de 2016.
Que a través del Radicado N° 014277 del 31 de agosto del 2016, se entrega el pago
factura G.R-2016-5840, está la constancia de pago correspondiente por concepto de
cobro de tasa por usos de agua.
Que se emite el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.16.2177 del 10 de Noviembre de
2016, asunto visita de control y seguimiento al permiso de concesión de aguas
Superficiales, de acuerdo a lo ordenado mediante el Auto N' PS-GJ 1.2.64.15.2680
del 20 de noviembre de 2015.
Que se profiere el Auto N° PS-GJ 1.2.64.16.2975 del 30 de diciembre de 2016, por
medio del cual se efectúan unos requerimientos a la señora Flor Ninfa Ordoñez de
Saavedra CC 21.240.837, con base en la visita de control y seguimiento efectuada a
la concesión de aguas superficiales otorgada con Resolución N° 1.2.6.013.0958 del
19 de junio de 2013 en beneficio del predio Villa Carmentina, ubicada en la vereda
Sardinata del municipio de Restrepo- Meta. Notificado el 31 de enero de 2017.
Que se entrega el Radicado N° 004640 del 13 de marzo de 2017, por medio del cual
se allega documentación correspondiente al plan de reforestación para dar
cumplimiento al artículo (Decimo Numeral 5).
Que se recibe el Radicado N° 005756 del 28 de marzo de 2017, por medio del cual
allega documentación del sistema de medición y control de caudal a implementar
para dar cumplimiento al artículo Decimo (numeral 2).
Que bajo el Radicado N° 005757 del 28 de marzo de 2017, por medio del cual, se
allega registro fotográfico que evidencia la instalación de la valla informativa.
Que se recibe el Radicado N° 005758 del 28 de marzo de 2017, por medio del cual
se allega información correspondiente a las coordenadas planas correctas del sitio
donde se va a llevar a cabo la reforestación.
Que se elabora el Auto N° PS-GJ 1.2.64.17.0267 del 15 de Marzo de 2017, por
medio del cual se dispone de la visita de control y seguimiento a la concesión de
aguas superficiales de la fuente conocida como Caño Tripas por un caudal de 4
Useg, para uso piscícola y permiso de vertimientos en beneficio del predio
denominado Villa Carmentina, localizado en el la Vereda Sardinata en jurisdicción
del Municipio de Restrepo -Meta, otorgada a la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ DE
SAAVEDRA CC 21.240.837 con Resolución N° 1.2.6.013.0958 del 19 de junio de
2013. Notificado el 03 de Abril de 2017.
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Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, en
cumplimiento a lo ordenado en el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.0314 del 16 de Marzo
de 2017, practica visita de control y seguimiento el día 22 de Abril de 2.017, y en
base a las observaciones hechas en campo y a la información obrante en el
expediente, se emite Concepto Técnico No. PM-GA.3.44.17.1609 del 23 de Junio de
2.017.
Que mediante Auto PS-GJ-1.2.64.17.2839 de fecha 02 de octubre de 2017 se
acogió el Concepto técnico No.PM-GA.3.44.17.1609 del 23 de Junio de 2.017 y se
hicieron unos requerimientos a la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA.
Que mediante Auto PS-GJ1.2.64.18.1242 de fecha 01 de abril de 2018 se ordenó
visita e control y seguimiento a la Resolución N° 1.2.6.013.0958 del 19 de junio de
2013, por medio de la cual se otorga prorroga a la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ
DE SAAVEDRA, concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica caño Tripas,
en las coordenadas X: 1065342 Y: 0958104, por un caudal de 14.5 L/seg, para la
actividad pecuaria (Piscícola), en el predio denominado Villa Carmentina de la
Vereda Sardinata del Municipio de Restrepo-Meta. Notificada e14 de julio de 2013.
Que con radicado No.011966 de fecha 18 de junio de 2018 la señora FLOR NINFA
ORDOÑEZ DE SAAVEDRA radico la documentación para solicitar la prórroga de la
concesión de aguas superficiales, adjuntado los siguientes documentos:
1. Formulario Único Nacional de solicitud de permisos ambientales-Concesión de
aguas superficiales.
2. Formulario de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto,
obra o actividad
3. Fotocopia de la cedula de ciudadanía
4. Información sobre los sistemas de captación derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje y sobre la inversión, cuantía y
termino en el cual se va a realizar.
5. Plano de áreas a construir.
Que con radicado 014263 de fecha 19 de julio de 2018 la señora FLOR NINFA
ORDOÑEZ DE SAAVEDRA, allego el certificado de libertad y tradición del predio
objeto del trámite y el recibo de impuesto predial del mismo, lo cual fue requerido por
la corporación para continuar con el trámite de prórroga de la concesión de aguas
superficiales, solicitada por la interesada.
Que habiéndose aportado la información mínima requerida por el Decreto 1076 de
2.015 en sus artículos 2.2.3.2.9.1, para el inicio de prórroga de los permisos
ambientales, esta Corporación procede a dar inicio al trámite administrativo de
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prórroga del permiso de capiación de aguas superficiales otorgado mediante la
Resolución 2.6.07.0398 de fecha 29 de Mayo de 2.007 y prorrogado mediante la
Resolución N° 1.2.6.013.0958 'del 19 de junio de 2013, a favor de la señora FLOR
NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA de la fuente hídrica caño Tripas, en las
coordenadas X: 1065342 Y: 0958104, por un caudal de 14.5 Useg, para la actividad
pecuaria (Piscícola), en el predio denominado Villa Carmentina de la Vereda
Sardinata del Municipio de Restrepo-Meta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Constitución Politica 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 de la norma superior prescribe que, es deber de todo ciudadano
proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Por último, el artículo 334 de la norma en cita señala que, el Estado como director
general de la 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 su
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. (...).
Decreto 1076 de 2015, Capítulo 2. Sección 1. Uso y aprovechamiento del agua:
Artículo 2.2.3.2.1.1. Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2
del Decreto -Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las
normas relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados, y comprende los
siguientes aspectos:
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1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento
sujeto a prioridades, en orden a asegurar el desarrollo humano, económico y social,
con arreglo al interés general de la comunidad.
2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de
reservas de agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para
garantizar la disponibilidad permanente del recurso.
3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el
aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios.
4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de agua.
5. Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la
correcta y eficiente utilización del recurso, así como la protección de los demás
recursos relacionados con el agua.
6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación
cualitativa del recurso ya proteger los demás recursos que dependan de ella.
7. Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su
mantenimiento y conservación, así como el pago de las obras hidráulicas que se
construyan en beneficio de los usuarios.
8. Las causales de caducidad a que haya lugar por la infracción de las normas o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los usuarios. (Decreto 1541 de
1978, art. 1).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo yuso de/as aguas.
La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el
tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto -Ley 2811 de 1974:
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios,
sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las
reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y
45 a 49 del citado Código. (Decreto 1541 de 1978, ad. 2).
Decreto 1076 de 2015, Sección 2. Del dominio de las aguas, cauces y riberas.
Artículo 2.2.3.2.2.1. Clasificación de las aguas. En conformidad con lo establecido
por los artículos 80 y 82 del Decreto -Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos
categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado.
Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra clasificación, se
deberá entender las de uso público. (Decreto 1541 de 1978, art 4).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público.
El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo
80 del Decreto 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
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y goce que les corresponden a los particulares, de conformidad con las reglas del
Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente Decreto. 1541 art. 7).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes
o de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo. a las
disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente Decreto.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas. Toda
persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso
aguas públicas en los casos establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para uso de las aguas. Toda
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la
Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o sus cauces, salvo
en los casos previstos en los artículos 1 y de Decreto. (Decreto 1541 1978, art. 30).
Sección 7. CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.7.1.
Decreto 1076 de 2015,
Disposiciones. comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación minera.
h. inyección para generación geotérmica.
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes.
O. Usos medicinales, y
p. otros usos similares.
(Decreto 1541 1978, art. 36).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.7.5. Prórroga de las Concesiones. Las
concesiones podrán ser prorrogadas salvo, por razones de conveniencia pública.
(Decreto 1541 de 1978, art. 40).
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Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las
concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año
del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
(Decreto 1541 de 1978, arto 47).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita
autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada. (Decreto 1541 de 1978, art 50).
Decreto 1076 de 2015, Sección 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR
CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. 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,
para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la
cual expresen:
a). Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su
razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y
dirección de su representante legal.
b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea
usar el agua.
c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar,
y su jurisdicción.
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua.
e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.
f). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación,
conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones,
cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar.
g). Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento
del agua o para la construcción de las obras proyectadas.
h). Término por el cual se solicita la concesión.
i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con
características especiales.
k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario
consideren necesarios. (Decreto 1541 de 1978, ad 54).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se
debe allegar:
a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante.
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
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c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia.
(Decreto 1541 de 1978, art. 55).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.11.4. Prioridad los titulares de/permiso. Los
titulares del permiso la primera opción sobre otros solicitantes para la concesión sin
perjuicio de las tres primeras prioridades de uso establecidas en el estudio del
presente decreto y siempre se le otorgue financiamiento para elaboración de
estudios de factibilidad del proyecto de riego y cumplan lo dispuesto en el siguiente
articulo. (Decreto 2858 1981, art 4).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.13.1. Reglamentación de/uso de las aguas.
La Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener una mejor distribución de
las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los Artículos
156 y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo estime
conveniente, de oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier
corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones que beneficien
varios predios. Para ello se adelantará un estudio preliminar con el fin de determinar
la conveniencia de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las
necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan
aprovecharlas.
(Decreto 1541 de 1978, art. 107).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.13.2. Conveniencia de la reglamentación. Si
del resultado del estudio a que se refiere el artículo anterior, se deduce la
conveniencia de adelantar la reglamentación, la Autoridad Ambiental competente así
lo ordenará mediante providencia motivada.
(Decreto 1541 de 1978, art. 108).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.13.8. Efectos reglamentación de aguas. Toda
reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación
inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a
cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de
que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto.
(Decreto 1541 de 1978, art. 114).
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.
De conformidad con lo anterior esta autoridad ambiental deberá dar cumplimiento y
aplicación a los dispuesto en el decreto 1541 de 1978, en lo relacionado a la práctica
de visita ocular de que trata el articulo 56 ibídem,
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Que de acuerdo a lo anterior, se deberá ordenan publicar el presente acto
administrativo en un diario de amplia circulación nacional o regional como señala el
artículo 70 de la ley 99 de 1993, para efectos de hacer valer derechos de terceras
personas que sean perjudicadas con el presente trámite.
Que en artículo 38 de la ley 99 de 1993, creo la Corporación para el desarrollo
sostenible del área de manejo especial la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
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 ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables....
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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 1993, 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;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2016, en donde se fijaron las
tarifas de evaluación y seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias
ambientales.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de junio de 2017, la
Corporación modifico la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2016
la se especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para
esta clase de proyectos, en virtud de la cual el interesado, deberá consignar el valor
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
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($840.671,00) los cuales deberán ser consignados en la cuenta corriente número
36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo expuesto se,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo a la solicitud de prórroga del
permiso ambiental de captación de aguas superficiales otorgado inicialmente
mediante la Resolución 2.6.07.0398 de fecha 29 de Mayo de 2.007, por medio de la
cual concesión de aguas superficiales a favor de la señora FLOR NINFA ORDOÑEZ
DE SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.240.837, de la fuente
conocida como Caño Tripas por un caudal de 4 Useg, para uso Piscícola en
beneficio del predio denominado Villa Carmentina localizado en la Vereda Sardinata
en jurisdicción del Municipio de Restrepo, departamento del Meta y prorrogado
mediante la Resolución N° 1.2.6.013.0958 del 19 de junio de 2013.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua para que a través
de sus profesionales lleve a cabo inspección ocular al predio denominado Villa
Carmentina localizado en la Vereda Sardinata en jurisdicción del Municipio de
Restrepo, departamento del Meta a fin de verificar lo conveniente, en cuanto al
cumplimiento de obligaciones que puedan determinar la viabilidad o no de conceder
la prórroga del permiso de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, señalado en
el del Decreto 1076 de 2.015.
ARTICULO TERCERO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar
público de la oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del Municipio de Restrepo
Meta, uni aviso en donde se indicara él lugar, fecha, hora y el objeto de la visita
ocular, para que quienes se crean *con el derecho a intervenir lo puedan hacer, tal y
como lo dispone el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO CUARTO: CORMACARENA publicará en la página web
www.cormacarena.qov.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 2011, con el fin de dar cumplimiento a los
principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos emitidos por
autoridades administrativas.
ARTÍCULO QUINTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido en
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo 2.016, 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 SEISCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS ($840.671,00) para ser consignados en la genta corriente
número 36419006266 de Bancolombia, código de referencia 126418 q 3 7 9
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PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluadión -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.
PARÁGRAFO 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.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo a la
señora FLOR NINFA ORDOÑEZ DE SAAVEDRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 21.240.837 enviando comunicación a la Carrera 27 No. 37 D — 08
Barrio Villa Julia, Teléfono 311-4525286, Villavicencio Meta, en la forma prevista en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

10 OCT 2018

• Abg. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Nombres v apellidos completos
Cargo
Proyectó el auto:
Elsa María Romero Sarmiento
Abogada Grupo Agua
Elaboró concepto técnico:
N.A.
yo. Bo. Coordinadora Grupo Agua con respecto a (tasación de cobro) Ingrid Johanna Suarez Canaria
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