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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE MODIFICACIÓN DEL
PERMISO DE VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
TRATADAS PROVENIENTES DE LA ESTACION VALDIVIA-ALMAGRO HACIA
EL CAÑO KINERET TRIBUTARIO DEL CAÑO MARARABE, SOLICITADO POR
LA EMPRESA IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A SUCURSAL
COLOMBIA, IDENTIFICADA CON NIT.901066223-8 Y SE ORDENA
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD"
El Jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA-, en uso
de las funciones delegadas mediante la Resolución 2.6.05.107 de fecha 31 de
enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que mediante el radicado interno 011103 de fecha 05 de junio de 2018, la señora
BLANCA ESMERALDA FRANCO GUATA, solicita modificación del permiso de
vertimientos de las aguas residuales industriales tratadas provenientes de la
estación valdivia-almagro hacia el caño kineret tributario del caño mararabe, en
jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta, el cual fue
otorgado a la empresa IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit.901066223-8.
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.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, con el
objeto de ampliar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, a fin de contar con un instrumento único.
El Artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, señala los
requisitos para la modificación de permiso de vertimiento:
Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y
anexando la información pertinente.
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La autoridad ambiental campé tente evaluará la información entregada por el interesado y
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para
ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá
ser actualizada y presentada.
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los
términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos.
El procedimiento es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental
competente contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté
completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En caso que la
documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el
término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación.
2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación
de trámite, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas
técnicas necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se
deberá emitir el correspondiente informe técnico.
(-.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que revisando los antecedentes de la petición se concluye que la empresa
IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A SUCURSAL COLOMBIA, ha
llenado los requisitos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual, esta autoridad ambiental procederá a expedir el auto de
inicio de trámite de modificación del permiso de vertimientos con el artículo
2.2.3.3.5.5 ibídem, el cual se notificará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
Que esta Autoridad Ambiental revisará, analizará, evaluará y conceptuará sobre el
complemento de la documentación aportada, para efectos de resolver de fondo la
mencionada petición, previa visita al área objeto de la modificación del proyecto, la
cual se programará según lo establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.3.3.5.5
del Decreto 1076 de 2015, y se realizará por los evaluadores técnicos del Grupo
Hidrocarburos y Energía de la Corporación.
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
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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.1.2.6.016.0327 del 31 de Marzo de 2016
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 las licencias ambientales, 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.EI valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la
realización de la tarea propuesta.
b.EI valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasiones para el estudio, evaluación y visitas de la Licencia Ambiental.
c. 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.
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 NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 9.000.000.00).
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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 812 de 2003 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.

Que en virtud de lo anterior, se
DISPONIE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite Administrativo de Modificación del
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales industriales tratadas
provenientes de la estación Valdivia — Almagro hacia el caño Kinert tributario del
caño Marabare, en jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del
Meta, para el aumento del caudal de vertimiento de 55.US a 78 LIS, a favpr de la
empresa IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS S.A SUCURSAL
COLOMBIA, identificada con Nit.901066223-8.
ARTICULO SEGUNDO: La empresa IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS
S.A SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit.901066223-8, deberá cancelar a
favor de CORMACARENA la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($
9.000.000.00), por el servicio de evaluación técnica, suma que deberá consignarse
en la cuenta Corriente No. 364-190062-66 de BANCOLOMBIA, cuyo titular es
, con
CORMACARENA, bajo el número de referencia 126418
destino al expediente númeró PM-GA.97-2530.
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 diez
(10) días siguientes contados desde la notificación del presente auto, el
peticionario deberá allegar original y dos (2) copias del recibo de consignación a la
Corporación sede Villavicencio, 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 la modificación del
permiso de vertimientos, el interesado deberá pagar el valor correspondiente
liquidado para el servicio de evaluación del plan presentado.
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ARTICULO TERCERO: La empresa IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS
S.A SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit.901066223-8, 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 PM-GA.97-2530.
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación deberá publicar en la página web,
conforme lo preceptúa el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental
Grupo Hidrocarburos y Energía, la práctica de evaluación de la Modificación del
permiso de vertimiento, con el fin de verificar la viabilidad técnica y ambiental del
proyecto en mención.
Parágrafo Único: Evaluación que se realizará una vez se dé cumplimiento a lo
establecido en el articuló segundo y tercero del presente auto.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines
pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese de manera personal el presente auto al
representante legal de la empresa IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS
S.A SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit.901066223-8, (Según certificado
de existencia y representación legal), y/o mediante apoderado judicial debidamente
constituido, tal y como lo preceptúa el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
nistrativo no procede recurso
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente act
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ey 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNI
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UESE Y CÚMPLASE

ABG. DIEGO FERNA
JEFE DE LA O
CargoNombres y apellidos completos
Cont lista Grup Hidrocarburos y Energía
Abq. Manuelita Castaño P.
Proyectó el auto: 1
Elaboró concepto técnico: N / A
nergla.
yo. Bo. Juan codos Sánchez Medina - Coordinador Grupo Hidr carburas

I
Flb

Vi'
9%-1

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 Da. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infopcormacarenamov.co

Expediente PM-GA.97-2530

