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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE ADMINISTRATIVO
DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, EN LA FUENTE HIDRICA CAÑO
PIEDRA, SOLICITADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META
EDESA S.A., E.S.P., IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 822006587-0, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
LOS BARRIOS TRIUNFO, VILLA UNIÓN, BRISAS DEL ARIARI Y NUEVA GRANADA 1"
EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL
META.
LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA 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
CONSIDERANDO
Que el día 11 de Octubre del 2018, bajo el radicado N°.020055, y No. Vital
49000822006587019, la empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P.,
identificada con número de Nit. 822006587-0, realiza solicitud del Permiso de Ocupación
de Cauce sobre la fuente hídrica Caño Piedra, para la ejecución del proyecto
"Construcción de alcantarillado pluvial en los barrios Triunfo, Villa Unión,, Brisas del Ariari
y Nueva Granada 1" en .jurisdicción del municipio de Granada en el departamento del
Meta.
Una vez analizada la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce y revisada la
documentación allegada por el usuario, la Corporación procede a realizar Acto
Administrativo, dando así inicio al trámite, solicitado por la empresa de Servicios Públicos
del Meta EDESA S.A., E.S.P., identificada con número de Nit. 822006587-0, para la
ejecución del proyecto "Construcción de alcantarillado pluvial en los barrios Triunfo, Villa
Unión, Brisas del Ariari y Nueva Granada 1" en jurisdicción del municipio de Granada en
el departamento del Meta.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, en la Ley 99 de 1994,
el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, se observa:
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Fundamentos Constitucionales
Que el artículo 8 de la Constitución Política señala que es ,obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 establece como 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 señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar el 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 numeral 8 del artículo 95 prescribe que toda persona debe proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Fundamentos Legales
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece: Pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que según el artículo 80 ibídem, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a la
Ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible.
Que a sí mismo el artículo 83 ibídem, establece que salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado: f.) Los estratos o
depósitos de las aguas subterráneas.
Con respecto a la Ocupación de cauce el Decreto 2811 de 1974 en sus artículos 42, 51,
83 literales a) y d) y 102 estipularon que la ocupación del cauce natural de las corrientes
así como una faja paralela del cauce permanente de los ríos (entre otros) son recursos
naturales renovables que pertenecen a la nación, los cuales al ser bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado, necesitan para su uso estar expresamente autorizados por
ministerio de la ley, autorización, concesión, permiso o asociación.
En esa medida el decreto compilatorio en su artículo 2.2.3.2.12.1 reafirmó lo dispuesto en
el decreto 2811 respecto a que se requerirá de autorización cuando se pretenda construir
obras que ocupen el cauce de una corriente o de un depósito de agua.
Así mismo el decreto 1076 de 2015 cita "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
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renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores"
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
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.
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;
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, por
medio de la cual fija unas tarifas para el cobro de servicios de evolución, y seguimiento a
la expedición, modificación y/o renovación de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones, establecimientos de PMA, guías ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA.
Teniendo en cuenta lo anterior en el Capítulo I artículo primero de la resolución PSGJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Jtinio de 2017, el cual establece- Actos Administrativos de
Autoridad Ambiental Evolución. Requieren del servicio de evaluación por parte de
Cormacarena los siguientes actos administrativos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Licencia Ambiental
Renovación del Licenciamiento ambiental
Modificación de la Licencia Ambiental
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Manejo de Recuperación o Restauración Ambiental
Planes de Contingencia para el Transporte de Residuos o Sustancias Peligrosas
Permisos
Concesiones
Autorizaciones
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que verificado lo anterior, se debe proceder a estudiar la solicitud por intermedio de
profesionales o técnicos en la materia, para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo
de Inicio de Trámite que deberá ser comunicado en los términos de la ley 1437 de 2011 y
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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publicado en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la ley
99 de 1993.
En ese orden de ideas, este despacho se pronuncia en virtud a la solicitud de ocupación
de Cauce elevada por la empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P.,
identificada con número de Nit. 822006587-0, se encontró que cumple con los requisitos
necesarios para dictar Auto de Inicio de Trámite Administrativo y comisionar, previa
cancelación del pago por evaluación de servicios ambientales, al Grupo Suelos de esta
Corporación para que realice la evaluación de la solicitud.
Que para lo anterior, el artículo 28 de la ley 344 de 1996 autorizó a las Autoridades
Ambientales a cobrar una tarifa por los servicios de evaluación para la obtención de
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, la cual se detallará
en el resuelve de este acto administrativo.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación
de Cauce en la fuente hídrica Caño Piedra, solicitado por la empresa de Servicios
Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P., identificada con número de Nit. 822006587-0,
para la ejecución del proyecto "Construcción de alcantarillado pluvial en los barrios
Triunfo, Villa Unión, Brisas del Ariari y Nueva Granada 1" en jurisdicción del municipio de
Granada en el departamento del Meta.
ARTICULO SEGUNDO: La empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P.,
identificada con número de Nit. 822006587-0, deberá cancelar la suma de TRES
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
(3.210.442,00) M/CTE, por concepto de evaluación, Esta suma deberá ser consignada en
el término de Diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto en la
cuenta corriente No 36419006266 de BANCOLOMBIA, a nombre pe C9RMACARENA
con Nit No 822.000.091-2, bajo el número de referencia 126418 0 0 D 7 y allegar,.
una copia de la consignación para ser anexada al expediente 3.37.3.018.084.
ARTICULO TERCERO: CORMACARENA publicará en la página web
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: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, se ordenará comisionar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de
la Corporación, para que realice visita técnica y evalué la solicitud, a fin de determinar la
viabilidad de otorgar el permiso ocupación de Ocupación de Cauce.
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ARTICULO QUINTO: Ordénese suspender los términos legales de conformidad al inciso
primero del artículo 17 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) hasta tanto la empresa de
Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P., identificada con número de Nit.
822006587-0, de cumplimiento absoluto a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero
del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los Diez (10)
días iniciales previstos en los artículos segundo y tercero de este auto, 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.) que el solicitante ha desistido de su solicitud y por lo tanto se decretará el
desistimiento y el archivo del expediente.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la la
empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., E.S.P., identificada con número de
Nit. 822006587-0, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de
conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por ser un auto de trámite. Conforme lo indica el artículo 75 de la ley 1437 de 2011
(CPACA).
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

3 DIC 2018

ABG. XIMENA DEL NLAR13IJERRERO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E ma

Cargo

Nombre y Apellidos Completos
Pro ecto el auto

Mónica Lianas Dueñas

A.• !ada

Elaboró Concepto Técnico:
aflo.

N/A

N/A
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