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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LA SOLICITUD DEL
PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR DE LA
FUENTE DENOMINADA RíO GUA YURIBA, UBICADA EN LAS COORDENADAS X
3°5454.74-- Y 73°12261; POR UN CAUDAL DE 100 LISEG., PARA USOS AGRÍCOLA,
RIEGO DE CULTIVO DE ARROZ Y GANADERÍA, A FAVOR DE LA EMPRESA STA FLOR
INVESTMENT CORPORATION EU, IDENTIFICADA CON EL NIT 900.160.573-9,
SOLICITADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL SEÑOR ENRIQUE MAURICIO CASTILLA
URICOECHEA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.145.205 Y EN
BENEFICIO DE LOS PREDIOS FINCA NARANJAL, IDENTIFICADO CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 236-43818 Y CÓDIGO CATASTRAL No.
506800003000000030116000000000 Y FINCA EL TRIUNFO, IDENTIFICADO CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 236-30934 Y CÓDIGO CATASTRAL No.
506800003000000030032000000000, UBICADOS EN LA VEREDA PALMERAS,
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, EN EL DEPARTAMENTO
DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para.el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 019148 del 24 de Octubre de 2017, el señor ENRIQUE MAURICIO
CASTILLA URICOECHEA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.145.205, en su
condición de Representante Legal de la empresa STAFLOR INVESTMENT CORPORATION
EU, identificada con el NIT 900.160.573-9 solicitó el Permiso Ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales de la fuente hídrica denominada Río Guayuriba, ubicada en las coordenadas X
3°54'54.74" - Y 73°12'2.6f, por un caudal de 100 L/Seg., para usos agrícola, riego de cultivo
de arroz y ganadería, en beneficio de los predios FINCA NARANJAL, identificado con folio de
No.
catastral
'código
y
236-43818
No.
inmobiliaria
matrícula
506800003000000030116000000000 y FINCA EL TRIUNFO, identificado con folio de Matrícula
inmobiliaria No. 236-30934 y código catastral No. 506800003000000030032000000000,
ubicados en la Vereda Palmeras, Jurisdicción del Municipio de San Carlos de Guaroa, en el
Departamento del Meta, para lo cual aporta los siguientes documentos:
•

Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales (F.U.N.).
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Formato de discriminación, d'e valores para determinar el costo del proyecto, obra o
actividad, que viene anexo al Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de
Aguas Superficiales.
Fotocopia de cédula de ciudadanía No. 79.145.205, que pertenece al señor ENRIQUE
MAURICIO CASTILLA URICOECHEA.
Certificado de tradición y libertad del predio denominado NARANJAL, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 236-43818 y código catastral No.
506800003000000030116000000000.
Certificado de tradición y libertad del predio denominado FINCA EL TRIUNFO,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-30934 y código catastral No.
506800003000000030032000000000.
Certificado de Matrícula Mercantil de la empresa STAFLOR INVESTMENT
CORPORATION EU.
Certificado de uso de suelo del predio EL TRIUNFO.
Certificado de uso de suelo del predio EL NARANJAL.
Copia del RUT de la empresa STAFLOR INVESTMENT CORPORATION EU.
Documento técnico de la descripción detallada del proyecto a desarrollar,
justificación de la necesidad de consumo de agua e información y descripción sobre
los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución
de sobrantes, distribución y drenaje.

Que mediante Oficio No. PM.GA.3.17.10553, con correspondencia despachada No. 017769 del
20 de Diciembre de 2017, la Corporación le da respuesta al Radicado No. 019148 del 24 de
Octubre de 2017 y le informa que previo al inicio del trámite de la concesión de aguas
superficiales debe allegar los siguientes documentos:
•

•

Recibo del impuesto predial o avalúo catastral del predio a beneficiar, (no es requisito de
la norma) pero es necesario para efectos de liquidar los costos por concepto de visitas
de inspección ocular y/o de control y seguimiento a los permisos ambientales.
STAFLOR
Certificado de existencia y representación legal de la empresa
INVESTMENT CORPORATION EU.

Que con el Radicado No. 001485 del 25 de Enero de 2018 el señor ENRIQUE MAURICIO
CASTILLA URICOECHEA, en representación de la empresa STAFLOR INVESTMENT
CORPORATION EU, hizo entrega de los documentos requeridos a través del Oficio No.
PM.GA.3.17.10553, con correspondencia despachada No. 017769 del 20 de Diciembre de
2017.
Que habiéndose recibido la solicitud del permiso ambiental de Concesión de Aguas
Superficiales con el lleno de los requisitos mínimos establecidos en la norma ambiental, esta
Corporación considera procedente iniciar el trámite administrativo a la solicitud presentada.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 79, que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. En consecuencia la Ley garantiza la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es 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.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma señala que el Estado como director general de la
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios públicos
y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,
Numeral 9. 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.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El
derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del
Decreto -Ley 2811 de 1974;
a. Por ministerio de ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas.
Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso aguas
públicas en los casos establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para uso de las aguas.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2..3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.5, Visita. En la diligencia de visita
ocular se verificará por lo menos lo siguiente:
a. Aforos la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce
suficientemente su hidrológico;
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b. Existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de
sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita;
c. Existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos
igualmente puedan resultar afectados;
d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que
se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación;
e. Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f. Si sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, causas que impidan hacer tal
restitución;
g. Información suministrada por interesado en su solicitud;
h. Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las
autoridades ambientales. De conformidad con el artículo 305 del Decreto 2811 de la Ley 1974 a
la Autoridad Ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por
el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y Protección al
Medio Ambiente, y las demás normas legales sobre materia. Igualmente hará uso demás
medios de Policía para la vigilancia y defensa de recursos naturales renovables y del ambiente
y determinará de sus funcionarios tienen facultades policivas.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.2. Sistema control y vigilancia. En
desarrollo de lo anterior y en orden asegurar cumplimiento de las normas relacionadas con el
aprovechamiento y conservación de las aguas no marítimas, la Autoridad Ambiental competente
organizarán el control y vigilancia en el área de su jurisdicción, con fin de:
1. Inspeccionar uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión o permiso
o por ministerio de la Ley.
2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en las
providencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de corriente o de
vertimientos y en general, en las resoluciones otorgadoras de concesiones o permisos;
3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.
4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el usuario o
Usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no construyan las obras
ordenadas o por el incumplimiento de las demás obligaciones consignadas en la
respectiva resolución de concesión o permiso, y
5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre protección y
aprovechamiento de las aguas y sus cauces.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.3. Facultades en visita ocular o de
inspección o de control y en peligro inminente de inundación o avenida. El funcionario de la
Autoridad Ambiental competente que deba practicar las visitas de que trata este Decreto, podrá
en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden escrita y firmada por el funcionario de la
Autoridad Ambiental que conforme a la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la
inspección o control, penetrar a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones
procurando contar con la autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o
representante de la industria o establecimiento.
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En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños puedan
conjurarse con la realización inmediata de obra o trabajos, los funcionarios de la región podrán
asumir su realización. Los dueños de predios deberán permitir y facilitar el paso y construcción
y contribuir con ellos; si no se encuentra el dueño, administrador o tenedor del predio, de ser
necesario, se podrá penetrar a éste para el solo fin de conjurar el peligro o contrarrestarlo.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.25.4. Inoponibilidad a la práctica de/a
diligencia. El dueño, poseedor o tenedor del predio o del propietario o administrador de la
industria no podrá oponerse a la práctica de esta diligencia, de acuerdo con previsto por los
artículos 135 y 144 del Decreto -Ley 2811 de 1974.
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;
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;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, en donde se fijaron las tarifas de evaluación
y seguimiento a la expedición, y/o modificación de licencias ambientales.
Que dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, que
en este caso corresponde al valor del avalúo catastral, por un valor de $134.411.000; a dicho
valor se sumaran los siguientes valores, el de los honorarios de los profesionales requeridos
para la realización de la tarea propuesta, el de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales
que se ocasione para el estudio, evaluación y visitas.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2.017, se
especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de
proyectos, para lo cual el interesado, deberá consignar el valor de OCHOCIENTOS CUARENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($840.671,00), los cuales deberán ser
consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo anterior, la Corporación,
DISPONE,
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo a la solicitud del permiso ambiental de
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a captar de la fuente hídrica denominada Río
Guayuriba, ubicada en las coordenadas X 3°54'54.74- - Y 73°12'2.61-, por un caudal de 100
L/Seg., para usos agrícola, riego de cultivo de arroz y ganadería, a favor de la empresa
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STAFLOR INVESTMENT CORPORATION EU, identificada con el NIT 900.160.573-9 y en
beneficio en beneficio de los predios FINCA NARANJAL, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 236-43818 y código catastral No. 506800003000000030116000000000 y
FINCA EL TRIUNFO, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-30934 y código
catastral No. 506800003000000030032000000000, ubicados en Vereda Palmeras, Jurisdicción
del Municipio de San Carlos de Guaroa, en el Departamento del Meta, en el Departamento del
Meta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua, para que a través de sus
profesionales lleven a cabo inspección ocular a los predios FINCA NARANJAL, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 236-43818 y código catastral No.
506800003000000030116000000000 y FINCA EL TRIUNFO, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 236-30934 y código catastral No. 506800003000000030032000000000,
ubicados en Vereda Palmeras, Jurisdicción del Municipio de San Carlos de Guaroa, en el
Departamento del Meta, con el fin de que se elabore Concepto Técnico y tomar decisiones de
fondo que en derecho corresponda para el otorgamiento del permiso ambiental solicitado.
ARTICULO TERCERO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar público de la
oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del municipio de San Carlos de Guaroa, en el
Departamento del Meta, un aviso en donde se indicará el lugar, fecha, hora y el objeto de la
visita ocular, para que quienes se crean con el derecho a intervenir lo puedan hacer, tal y como
lo dispone el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2.015.
ARTÍCULO CUARTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido en la Resolución No. PSGJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2.017, por concepto de la evaluación y la práctica de la
visita a esta clase de proyectos, y por el costo del mismo, se estima en la suma
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.
($840.671,00), para ser consignados en la cuenta corriente número 36419006266 de
Banáplombia, a nombre de,CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126418

/89

1145 .

PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto en el
presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar tres (3) copias del recibo
de consignación, para ser anexado al expediente y otra con destino a la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que sea expedido el respectivo paz y salvo por todo concepto,
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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no da el
derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por razones de orden legal o técnica éste
podrá ser negado.
ARTÍCULO QUINTO: 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
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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.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente auto a la empresa
STAFLOR INVESTMENT CORPORATION EU, identificada con el NIT 900.160.573-9, a través
de su Representante Legal señor ENRIQUE MAURICIO CASTILLA URICOECHEA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.145.205 y/o mediante apoderado debidamente constituido,
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 67 y 69 del Código Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, enviando comunicación a la dirección
Carrera 9 No. 84-40, Apartamento 202, en la ciudad de Bogotá D.C., o llamando al Celular:
310 21444354, Correo electrónico: maocasuOornail.com y jesalmeidaaornail.com.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMP ASE,

1 0 SER 2018

Abg. DIEGO
JEFE OFICINA

NOMBRES Y APELLIDOS
Proyectó el auto: Dilia Inés Quimbayo Barranco

REZ GÓMEZ
URÍDICA

•

CARGO
Contratista Grupo Agua

N/A
Elaboró concepto técnico:
Vo.Bo. , Ing. Ingrid Johanna Suárez Canaria, Coordinadora Grupo Agua , con respecto a tasación de cobro

'. y
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