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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE SOLICITUD DE
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, CONCESIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS PARA USO DOMÉSTICO Y VERTIMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS TRATADAS EN BENEFICIO DEL PROGRAMA
.SISMICO 3D PENDARE NORTE Y LA PLUMA, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META, A FAVOR DE LA EMPRESA
TECPETROL S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.235.088-1 Y SE ORDENA
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES RADICADAS CON No 020634 DEL 19
DE OCTUBRE DE 2018 - No 020635 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018- No.
022531 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018, Y SE DICTAN ALGUNAS
DISPOSICIONES"
La Jefe De La Oficina Asesora Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", en Ejercicio de sus
Funciones Delegadas Mediante Resolución 2605107 De Fecha 31 De Enero De 2005 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante el radibado interno 020634 y 020635 de fecha 19 de Octubre de 2018, la
identificada con Nit. 900.235.088-1, solicita permisos
empresa TECPETROL S.A.S.
menores de Concesión de Aguas Superficiales, Subterráneas para uso doméstico y
Vertimiento en beneficio del programa Sísmico 3D Pendare Norte y la Pluma.
Que una vez verificada la información, se proyectó oficio PM.GA.3.18.10273 por medio
del cual se hicieron algunos requerimientos.
En respuesta a lo anterior la empresa TECPETROL S.A.S. identificada con Nit.
900.235.088-1, allega por medio del radicado No 022531 del 16 de noviembre de 2018 los
requisitos complementarios para el inicio del trámite.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que Una vez radicada la solicitud ante esta CORPORACIÓN, esta fue remitida al grupo
de Hidrocarburos y Energía, a fin de que se adelante el respetivo trámite administrativo.
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.
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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 mediante la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, se modifica parcialmente los
artículos 33 y 38 de la Ley 99 de 1993, con la cual se le otorga a CORMACARENA la
jurisdicción de todo el territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo
Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989 de '1989, con excepción de las
zonas de Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico - CDA
Que el Artículo 51 Ibídem, establece que el derecho de uso de los recursos naturales
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación."
Que el Artículo 52 Ibídem, señala que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del
uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones
legales o cuando estuviere reservado para un bien especial u otorgado a otra persona,
Que e/ artículo 211 ibídem, señala que Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos
sólidos, líquidos o gaseoso, 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
1
obstaculizar su empleo para otros usos. (...)
Que la anterior solicitud se ajusta a lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.7.1., 2.2.3.3.2.1,
2.2.3.3.2.8 y 2.2.3.2.9.1 Sobre concesiones, exploración y disposiciones comunes a las
concesiones de agua, los artículos 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4 y demás
vertimientos establecidas en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. La ley,
las ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las
tasas, como recuperación de los costos de los servicios que les presten, pero el sistema
y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben
ser fijados por la Ley, las Ordenanzas o los Acuerdos.
Que mediante Resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de junio de 2017 expedida por
CORMACARENA se determinan las oportunidades para el cobro de los servicios de
evaluación y seguimiento de las viabilidades ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones, establecimiento de PMA, guías ambientales, y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos, de competencia de
la Corporación
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
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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;
La fijación de las tarifas que se autorizan en el artículo 96 de la ley 633 de 2000 el
Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se
transcribe a continuación. La tarifa incluirá:
a. El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la
tarea propuesta.
. ocasiones
b. El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
para el estudio, evaluación y visitas de la Licencia Ambiental. .
El
valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que
c.
sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.
Que a la sumatoria de los tres factores anteriores se les aplicará un porcentaje del 25%
que fue fijado mediante resolución número 015 de 2009 del Ministerio del Medio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial como gasto de administración que cobrarán las
autoridades ambientales.
Que teniendo en cuenta lo anterior se tiene que el valor a pagar por concepto de
evaluación es la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE
($ 25.800.000.00.00).
Que la Corporación tiene competencia para adelantar el trámite de Permiso Ambiental
solicitado, de acuerdo a la jurisdicción, la cual se encuentra demarcada por la ley 99 de
1993, Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018 y el Decreto ley 1989 de 1989 donde se fija
el Área de Manejo Especial La Macarena -AMEM-.
Que 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,
por lo cual es procedente continuar con el trámite administrativo respectivo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez analizada la documentación obrante en el expediente por parte de la Oficina
Jurídica de la Corporación, se pudo verificar que cumple con los requerimientos exigidos
por el Decreto 1076 de 2015 para iniciar trámite administrativo de obtención de permiso
de Concesión de aguas superficiales objeto de este acto administrativo.
Que de la solicitud surge la necesidad de practicar visita técnica para determinar la
viabilidad del mismo, conforme al cumplimiento de lo exigido por el Decreto 1076 de 2015
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artículos 2.2.3.2.7.1., 2.2.3.3.2.1, 2.2.3.3.2.8 y 2.2.3.2.9.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y
2.2.3.3.5.4 y demás Sobre Aguas superficiales, subterráneas y disposiciones y así mismo
de vertimientos.
Que en virtud de lo anterior;

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite Administrativo para la obtención de permisos
menores de Concesión de Aguas Superficiales, Subterráneas para uso doméstico y
Vertimiento en beneficio del programa Sísmico 3D Pendare Norte y la Pluma, en el
municipio de Puerto Gaitán, jurisdicción del departamento del Meta a favor de
TECPETROL S.A.S. identificada con Nit. 900.235.088-1.
ARTICULO SEGUNDO: La empresa TECPETROL S.A.S. identificada con Nit.
900.235.088-1, deberá cancelar a favor de CORMACARENA la suma de VEINTICINCO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 25.800.000.00), por el servicio
de evaluación técnica. Dicha suma debe ser consignada en la cuenta corriente número
36419006266 de BANCOLOMBIA a nombre de CORMACARENA NIT. 822.000.091-2.
Parágrafo Primero: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
artículo anterior y una vez cancelado lo correspondiente, dentro de los quince (15) días
siguientes contados desde la ejecutoria del presente auto, el peticionario deberá allegar
original y dos (2) copias del recibo de consignación a la Corporación sede Villavicencio,
adjunto a un oficio informando el pago relacionado bajo el número
126418 5 2 8 8
Itta.9 ser anexado al expediente 3.37.09.014, En caso de que
la consignación de los derechos no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto se realice el pago.
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio de que se otorgue o no los permisos menores
solicitados, el interesado deberá pagar el valor correspondiente liquidado para el servicio
de evaluación del plan presentado.
ARTICULO TERCERO: La empresa TECPETROL S.A.S. identificada con Nit.
900.235.088-1, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente Auto,
deberán publicar a su costa el encabezado y la parte dispositiva del presente acto
administrativo, en un diario de amplia circulación nacional o local, y allegar un ejemplar
del mismo para ser incorporado al expediente 3.37.09.014, de conformidad con el artículo
73 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO CUARTO: Ordenar al Grupo de Hidrocarburos y Energía de la Subdirección
de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, Grupo Hidrocarburos y Energía la
práctica de evaluación de la solicitud No. 020634, 020635 de fecha 19 de Octubre de
2018 y la No. 022531 del 16 de noviembre de 2018 ton el fin de verificar la viabilidad
técnica y ambiental para el desarrollo del proyecto en mención.
Parágrafo Único: Evaluación que se realizará una vez se dé cumplimiento a lo
establecido en el artículo segundo y tercero del presente auto.
ARTICULO QUINTO: La empresa TECPETROL S.A.S. identificada con Nit. 900.235.0881, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído, deberá
publicar a su costa el encabezado y la parte dispositiva del presente acto administrativo,
en un diario de amplia circulación nacional o local, y allegar un ejemplar del mismo para
ser incorporado al expediente, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: La CORPORACIÓN, deberá publicar el presente acto administrativo
en su página WEB de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente providencia a la empresa
TECPETROL S.A.S. identificada con Nit. 900.235.088-1 en cabeza de su Presidente,
Representante Legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno
por tratarse de un auto de trámite conforme lo establece el artículo 75.de la Ley 1437 de
2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

14 DIC 2016
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ABG. XIMENA DEL P LAR GUERRERO DÍAZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Cargo
Contratista Grupo
Hidrocarburos y Energía

Nombres y apellidos completos
Abg. Julieth Roles

Proyectó el auto:

AVA
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Coordinador de Grupo Hidrocarburos y Energía

Firma
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