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"Por medio del cual se inicia trámite administrativo de Ocupación de Cauce de la fuente Caño
Yobane y permiso de Aprovechamiento Forestal único de 3,24 m3 para la construcción de un
puente que permita la movilización interna, de acuerdo a la solicitud elevada por la empresa
AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con Nit No. 890.207.037-1, para beneficio de las
actividades propias del predio denominado Yobane, -localizado en la vereda Santafé, en
jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta".
EL JEFE DE OFICINA JURIDICA EN USO DE FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE
RESOLUCIÓN 2.6.05-107 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005 Y
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo al radicado No. 012336 del 21 de Junio de 2018, la empresa AGROPECUARIA
ALIAR S.A., en calidad de autorizada del señor SERGIO ALONSO DELGADO RIOS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 93.404.996, solicita a CORMACARENA los permisos de Ocupación
de Cauce del Caño Yobane y de Aprovechamiento forestal único para la construcción de un
puente vehicular que permita la conexión • interna del predio denominado Yobane, localizado en la
vereda San Miguel, en jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán.
Que, para lo anterior, allega un informe técnico donde se incluye la ubicación del proyecto,
descripción de la obra localizada en las coordenadas X964.232 Y916.250, justificación de
necesidades de uso del puente, manejo de residuos, presupuesto de obra y planos.
Que, posteriormente con radicado No. 012337 del 21 de Junio de 2018, la empresa interesada,
solicita la obtención del permiso de Aprovechamiento forestal único en las coordenadas X964.232
Y916.250, de las especies: Caraipa (9), Dasypus Sabanicola (5): Chysophyllum cainito (3), Palo de
aceite (1), Talipariti tiliaceum (1), Copaifera officinalis (3) y arbustos medianos (611, para un total
de 83 individuos y un volumen de 8,21 m3 en el predio "Yobane" y 12.21 rr? en el predio
"Corocora", para un total de 20.42 m3.
Que para tales efectos la empresa interesada allega a la solicitud el formulario único nacional de
Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal único, fotocopia del certificado de existencia y
representación legal de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., identificada con Nit No.
890.207.037-1, y de la empresa GANAMEDIO S.A., identificado con Nit No. 900.233.107-4,
Certificado de libertad y tradición del predio objeto de solicitud identificado con matricula
inmobiliaria No. 234-11709 de propiedad del señor SERGIO ALONSO DELGADO RIOS, fotocopia
de la cédula de ciudadanía de los señores JUAN PABLO LIEVANO ARDILA, JAIME LIEVANO
CAMARGO, MARIA ELIZABETH GOMEZ, autorización de procedimientos civiles y ambientales de
la empresa GANAMEDIO S.A. a favor de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., fotocopia del
poder especial otorgado por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., a favor de los señores:
AMPARO RUA CALVO, LENYS ANDREA PICO VELASCO, MARIA ELIZABETH GOMEZ RIVERA
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y MIGUEL EMIRO GARCIA BRAVO, fotocopia del poder especial otorgado por el señor SERGIO
ALONSO DELGADO RIOS en calidad de propietario del predio "Yobane" a favor de la empresa
GANAMEDIO S.A., copia del contrato de arrendamiento de la empresa GANAMEDIO S.A. a favor
de la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., para el desarrollo de las actividades agrícolas en el
predio "Yobane", concepto de uso del suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación del
Municipio de Puerto Gaitán el cual señala como uso principal "actividades de conservación y
protección ambiental y actividades de producción agrícola y ganadera", informe para solicitud de
los permisos de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal, plano del diseño del puente y
plancha IGAC con georreferenciación del permiso solicitado.
Que, revisando el certificado de libertad y tradición del inmueble con matricula inmobiliaria No.
234-11709 denominado "Yobane", se evidencia la autorización por parte del propietario a favor de
la empresa GANAMEDIO S.A., y esta a su vez autoriza a la empresa AGROPECUARIA ALIAR
S.A., la gestión en la obtención de los permisos ambientales.
Que, por la documentación presentada por la empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A., en calidad
de autorizada para adelantar los trámites administrativos, se determina reunida la información de
ley para dar inicio al respectivo trámite administrativo.
Que, en el Título 3, Capítulo 2 sección 12 del Artículo 2.2.3.2.12.1, determina que la construcción
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización de la
Autoridad Ambiental.
Que, la sección 3° del Capítulo 1° Título 2° del Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.3.1,
determina las clases de aprovechamientos forestales únicos, señalando en su literal a) los que se
realizan por una sola vez en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal.
Que, en el presente trámite se evidencia la presentación por parte de la empresa
AGROPECUARIA ALIAR S.A., los anexos que soportan la solicitud de los permisos de Ocupación
de Cauce y Aprovechamiento Forestal.
Que, en ese orden de ideas se considera reunida la información requerida de acuerdo a las
disposiciones del Decreto Único 1076 de 2015, para dar inicio al trámite administrativo de
Ocupación de Cauce de la fuente Caño Yobane y Aprovechamiento Forestal Único para la
construcción de un puente vehicular que permita la conexión interna del predio Yobane, localizado
en la vereda San Miguel, en jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán.
Que, por lo tanto, una vez surtido el procedimiento administrativo se ordenará remitir las presentes
diligencias al personal técnico adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, para que
por medio de visita de inspección ocular al sitio del proyecto, se emita el correspondiente concepto
técnico.
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Que una vez notificado del contenido del presente acto administrativo la empresa interesada
deberá cancelar el servicio de evaluación de acuerdo a las disposiciones señaladas en la
Resolución No. 1.2.6.16.0327 del 31 de Marzo de 2016 expedida por CORMACARENA.
Que, el costo por servicio de evaluación tendrá como variables las siguientes: A. Honorarios.
Corresponde al valor de los honorarios de los profesionales o contratistas requeridos para realizar
las labores de evaluación. B. Gastos de Viaje. Corresponde al valor de los gastos de transporte y
viáticos por concepto de las visitas a la zona del proyecto. C. Análisis y Estudios. Corresponde al
valor de la evaluación de los diseños, memorias y estudios técnicos pertinentes para la viabilidad
técnica del proyecto, obra o actividad. Además se tendrá como variable el costo del proyecto
reportado en el formulario único nacional del permiso ambiental de interés.
Que, una vez verificado el pago se ordenará remitir las presentes diligencias al personal técnico
adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de CORMACARENA, para que por
medio de visita técnica al predio Yobane se evalúe las solicitudes.
Que 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.
Que en virtud de lo anterior se:
DISPONE
id('
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo a favor de la empresa GANAMEDIO S.A.,
identificada con Nit No. 900.233.107-4, en calidad de autorizada por parte del señor SERGIO
ALONSO DELGADO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.404.996, para la
obtención del permiso. de Ocupación de Cauce de la fuente Caño Yobane para la construcción de
un puente vehicular en las coordenadas X964.232 Y916.250, en el predio denominado "Yobane",
vereda San Miguel, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo a la empresa GANAMEDIO S.A., identificada
con Nit No. 900.233.107-4, en calidad de autorizada por parte del señor SERGIO ALONSO
DELGADO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.404.996, para la obtención del
permiso de Aprovechamiento Forestal único de 83 individuos para un volumen total de 20,42 m3,
de las especies Caraipa (9), Dasypus Sabanicola (5), Chysophyllum cainito (3), Palo de aceite (1),
Talipariti tiliaceum (1), Copaifera officinalis (3) y arbustos medianos (61), para la construcción del
puente. vehicular en el Caño Yobane que permita la conexión interna del predio denominado
Yobane, vereda San Miguel, municipio de Puerto Gaitán.
ARTICULO TERCERO: La empresa GANAMEDIO S.A., deberá consignar a esta Corporación por
concepto de visita técnica y evaluación de los permisos, la suma correspondiente a dos millones
novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos un peso ($2.943.401), en la cuenta corriente No.
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364-190062-66 Bancolombia, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el artículo anterior y
una vez cancelado lo correspondiente, dentro de los tres (3) días contados a partir de la
notificación del presente Auto, el Peticionario deberá allegar dos (2) copias del recibo de
consignación a la Corporación, para ser anexado al expediente. 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.
ARTICULO CUARTO: Una vez el interesado allegue la consignación aludida en el Artículo anterior
se remitirá la presente solicitud al personal técnico de la Corporación para que practique visita
técnica al sitio de interés y emita el correspondiente concepto técnico,
ARTICULO QUINTO: Notificado del contenido del presente auto la CORPORACIÓN procederá a
publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en la página Web
www.cormacarena.qov.co para los fines pertinentes de acuerdo a lo ordenado en el Artículo 71 de
la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de este auto al Representante Legal de
la empresa GANAMEDIO S.A., y/o a su apoderado debidamente constituido de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administra

NOTIFIQUE flPUBL. UES Y CUMPLASE

3 0 AGO 2018
Abg. DIEGO
Je Ofi

Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:

María Fernanda Pinto Góngora

il

Cargo

Abg. Subdirección Gestión Control Ambiental

N/A
Elaboró concepto técnico:
va. Bo. Coordinador Grupo: lin. Victor Tobar Sánchez — Coordinador Regional Río Meta
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