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EXPEDIENTE No.5.37.2.08.065

"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO A LA EMPRESA
PALMERAS DEL LLANO S.A., NIT.860.518.673-1, DEL PERMISO AMBIENTAL DE
OCUPACION DE CAUCE DEL RIO GUAMAL, EN BENEFICIO DEL PREDIO LA
ESPERANZA, UBICADO EN EL KILOMETRO 5 DEL MUNICIPIO SAN CARLOS DE
GUAROA- META, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 2362663"

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Encargado, 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. PS-GJ.1.2.6.14.1631 del 1° de
octubre de 2014, y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No.015545 del 20 de septiembre de 2016, la empresa
PALMERAS DEL LLANO S.A. solicitó el permiso ambiental de ocupación de cauce de
la fuente hídrica Río Guamal, en las coordenadas X 73 0 11' 5.94" Y 3° 41' 44.4", para
realizar, encauzamiento del Río Guamal en una longitud aproximada de 1500 m, para
conducir el agua hacia el punto de captación, en beneficio del predio La Esperanza,
ubicado en el kilómetro 5 del municipio de San Carlos de Guaroa — Meta, identificado
con matrícula inmobiliaria No.236-2663.
Que para dicho trámite se presentaron como documentos el Formulario Único. Nacional
de ocupación de cauce, certificado de existencia y representación legal de la empresa,
certificado de tradición y libertad del pedio beneficiario, fotocopia de la cédula de
ciudadanía del representante legal y documento técnico.
Que revisados los documentos aportados se evidenció que no se hallaban completos;
por tanto, mediante radicado No.PM-GA.3.16.7427 se efectuaron requerimientos
respecto a los estudios, diseños y memorias técnicas de las obras a desarrollar y el
valor de los mismos incluyendo la construcción de la obra.
Que con radicado No.017292 del 21 de septiembre de 2017, la empresa PALMERAS
DEL LLANO S.A. allega los documentos solicitados.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Que se dan los presupuestos jurídicos para adelantar el trámite del permiso ambiental
de ocupación de cauce, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 y
Decreto 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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.
(• • •).
El Decreto 2811 de 1974 Artículo 3°.- De acuerdo con los objetivos enunciados, el
presente Código regula:
a.- El manejo de los recursos naturales renovables, a saber:
1. La atmósfera y el espacio aéreo Nacional;
2. Las aguas en cualquiera de sus estados;
3. La tierra, el suelo y el subsuelo;
Artículo 51°.- El derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido
por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
El Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización,
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
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;
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Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, en donde se fijaron las
tarifas de evaluación y seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias
ambientales.
Que la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016, en el Artículo
Tercero, Numeral 3.9 Para los permisos de concesión de ocupación de cauce, el valor
del proyecto se determinará así:
3.9. El valor del proyecto será el valor total de los diseños, estudios y construcción de
la obra.
Que el Artículo Tercero, Parágrafo Quinto. Señala: OBLIGACION DE INFORMAR.
Los usuarios del servicio de evaluación deberán reportar a CORMACARENA, los
costos de inversión y operación de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° de esta
resolución. CORMACARENA, se reserva la facultad de verificar la veracidad de la
información suministrada.
Que el Artículo Octavo de la misma Resolución señala como criterios para la
tasación de la tarifa por concepto de evaluación y seguimiento:
a) Honorarios de los profesionales o contratistas nacionales e
internacionales requeridos para realizar las labores de evaluación,
Gastos
de Viaje, que corresponde al valor de los gastos de transportes y
b)
viáticos por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o actividad
requeridos para realizar las labores de evaluación,
c) Análisis y Estudios que tiene que ver con los análisis de laboratorio u otros
estudios técnicos requeridos para realizar las labores de evaluación y
d) Gastos por Administración, cuyo porcentaje fijará anualmente el Ministerio
de Ambiente, para ser aplicado a la sumatoria de los costos señalados en
los literales a), b) y c) anteriores.
Que el Artículo Décimo Primero de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31
de marzo de 2016 establece:
1.

El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización
de la tarea propuesta, se estimarán de acuerdo al número de profesionales/mes o
contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos del
Ministerio de Transporte (Resolución 747 del 9 de marzo de 1998) y para el caso
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de los contratista internacionales, las escalas de las tarifas para contratos de
consultoría del Banco Mundial o del PNUD.
2.

El valor de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia
ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, se hará sobre
un estimativo de las visitas a la zona del proyecto, se calculará el monto de los
gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte
público, o a la tabla por alquiler de vehículos expedida por el Ministerio de
Transporte y la escala de viáticos establecida por el Departamento de la Función
Pública la cual es fijada anualmente.

3.

El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que
sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento, los cuales
será incorporados en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas.

4.

A la sumatoria de estos tres costos 1), 2) y 3) se le aplicará un porcentaje fijado el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por gastos de administración.
(Resolución 1280 de 2010, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible).

Las categorías, dedicaciones y duración de las visitas de los profesionales o
contratistas de CORMACARENA, requeridos para el seguimiento durante la operación
de los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental, plan de manejo,
recuperación o restauración ambiental; permisos, autorizaciones, concesiones, guías
ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental están contenidas en
la tabla del Parágrafo 02 del Artículo Noveno de la presente Resolución.
(. .)
Parágrafo 3°. Para aquellos proyectos, obras o actividades que cuentan con licencia
ambiental, plan de manejo, recuperación o restauración ambiental; permiso, concesión
o autorización o viabilidades ambientales y demás instrumentos de control y manejo
ambiental así como aquellos otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 99 de
1993, durante los primeros meses de cada año de seguimiento, CORMACARENA
enviará al titular, la cuenta de cobro de la cuota por seguimiento en la etapa de
operación, correspondiente al año en curso, la cual deberá ser cancelada dentro de los
diez (10) días siguientes al envío de la cuenta; esta será liquidada de acuerdo con el
procedimiento descrito en el presente Artículo.
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Que con base en el avalúo catastral del predio donde se va a desarrollar el proyecto
urbanístico, el valor a tener en cuenta como costo de proyecto de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0327 del 31 de marzo de 2016,
corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
PESOS ($39.305.000,00) MONEDA LEGAL.
Que efectuados los cálculos a través del sistema ATENEA de CORMACARENA, se
determina que el costo por concepto de visita técnica de control y seguimiento es la
suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($765.664,00) MONEDA LEGAL.

$25.000.080.00
3.763.779,00
940.944,00
4.704.723,00
765,664,00
$765.664,00

VALOR DEL PROYECTO
SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL ESTIMADO A PAGAR
TOPE MAXIMO A COBRAR
VALOR A COBRAR
Que atendiendo estos aspectos la Corporación,
DISPONE,

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar a la empresa PALMERAS DEL LLANO S.A.
NIT.860.518.673-1, trámite administrativo del permiso ambiental de ocupación de
0
cauce de la fuente hídrica Río Guamal, en las coordenadas X 73 11' 5.94" Y 3041
44.4", para realizar, encauzamiento del Río Guamal en una longitud aproximada de
1500 m, para conducir el agua hacia el punto de captación, en beneficio del predio La
Esperanza, ubicado en el kilómetro 5 del municipio de San Carlos de Guaroa — Meta,
identificado con matrícula inmobiliaria No.236-2663
ARTICULO SEGUNDO. El solicitante deberá cancelar a favor de —CORMACARENAla suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($765.664,00) MONEDA LEGAL, 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 nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2.
Posteriormente, deberá allegar copia de la consignación a la Subdirección
Administrativa y Financiera, y reclamar el Paz y Salvo.
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Parágrafo Único: El trámite de los permisos 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.
ARTICULO TERCERO. El interesado deberá publicar a su costa en un periódico de
amplia circulación el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Igualmente deberá en un término de 10 días allegar un ejemplar para ser anexado al
expediente, de conformidad con lo señalado por el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO. Una vez la empresa PALMERAS DEL LLANO S.A., allegue el
pago correspondiente a la visita y publicación del acto administrativo, ordenar al Grupo
Agua de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para que realice la visita
técnica al lugar arriba mencionado, con el fin de determinar la viabilidad del permiso
ambiental.
ARTICULO QUINTO.
Notificar el contenido del presente auto a la empresa
PALMERAS DEL LLANO S.A., a través de su representante legal y/o apoderado, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 7 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO. Contra el presen

acto adm nistrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQ

PLASE,

29 DIC 2017
Abg. DIEGO F
JEFE OFICI

GOMEZ

Proyectó: Alexandra N.
Grupo Agua
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