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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO A LA SOLICITUD DE LOS
PERMISOS AMBIENTALES DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR DE
LA FUENTE HÍDRICA RÍO ACACIAS POR UN CAUDAL DE 367 L/SEG., EN LAS
. COORDENADAS X 3°52'39.00" — Y 73°15'39.90", PARA Uso AGRÍCOLA (RIEGO DE
PALMA DE ACEITE), DURANTE LA ÉPOCA SECA COMPRENDIDA ENTRE LOS MESES DE
DICIEMBRE A MARZO, Y DE OCUPACIÓN DE CAUCE A REALIZARSE EN LA FUENTE
RÍO ACACIAS EN LAS .COORDENADAS X.°52'39.00" — Y 73°15'39.90", EN BENEFICIO
• DEL PREDIO. DENOMINADO HACIENDA SAN MIGUEL, QUE COMPRENDE LOS PREDIOS
IDENTIFICADOS CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 236-50090, No. 236$0091, No: 236-50092, No. 236-50093, No. 236-50094, No. 236-50095, No. 236-52613, No.
236-52614, No. 236-52615, No. 236-52616 Y No. 236-52617, Y DE CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES A CAPTAR DE LA FUENTE HÍDRICA RÍO CHICHIMENE A TRAVÉS DEL
CANAL EL BUEY, POR UN CAUDAL D9:1 LISEG., EN LAS COORDEÁ1ADAS X
. 3°52'37.52" — Y 73°20'12.45", PARA USO AGRÍCOLA (RIEGO DEL VIVERO), DURANTE
TODO EL AÑO Y OCUPACIÓN DE CAUCE A REALIZARSE EN LA FUENTE RÍO
CHICHIMENE EN LAS COORDENADAS X 3°5'3'0.09" — Y 73°20'43.32", EN BENEFICIO DEL
PREDIO DENOMINADO SIN DIRECCIÓN. YÁGUARITO, IDENTIFICADO CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA No': 236-383, PREDIOS UBICADOS EN LA. VEREDA SURIMENA
EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 'CARLOS DE 'GUARDA EN EL
DEPARTAMENTO DEL' META; ' SOLICITADOS. POR LA EMPRESA ACEITES MANUELITA
S.A3DENTIFICADA CON NIT. 900.05.051-5, 'YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
i

4

I
,

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
. de Manejo Especia( laMacarena —CORMACARENA-, en uso de las funciones delegadas
mediante la Resolúcióh 2.6.05.107.Ide fecha 31 de Enero de 2005 y
,

1

I
CONSIDERANDO
s
Que se recibe el radicado No. 013092 del 04. de Julio de 2.018, por medio del pual la empresa
ACEITES MANUELITA S.A., solicita los perrnisos ambientales de concesión' de aguas
superficiales y de. ocupación de cauce, en beneficio dél predio denominado HACIENDA SAN
MIGUEL, para lo cual aportan:
•

1

Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, para la
Hacienda San Miguel, debidamente diligenciado.
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Discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad, que
viene anexo al Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas
Superficiales.
Formulario Único Nacional del Permiso de Ocupación de Cauce, para la Hacienda San
Miguel, debidamente diligenciado.
Discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad, que
Formulario Único Nacional Permiso de Ocupación de Cauce,
viene anexo al
debidamente diligenciado.
Copia de la cédula de ciudadanía No. 73.195.308, perteneciente al señor WILLIAM
ENRIQUE OLAYA PESTAÑA.
Certificado de existencia y representación legal de la empresa ACEITES MANUELITA
S.A., identificada con Nit. 900.015.051-6.
Certificados de tradición y libertad de los predios identificados con folios de matrícula
inmobiliaria No. 236-50090, No. 236-50091, No. 236-50092, No. 236-50093, No. 23650094, No. 236-50095, No. 236-52613, No. 236-52614, No. 236-52615, No. 236-52616
y No. 236-52617.
Un CD.

Que se allega el radicado No. 013093 del 04 de Julio de 2.018, por medio del cual la empresa
ACEITES MANUELITA S.A., solicita los permisos ambientales de concesión de aguas
superficiales y de ocupación de cauce, en beneficio del predio denominado Hacienda Yaguarito,
para lo cual hace entrega de la siguiente información:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, para la
Hacienda Yaguarito, debidamente diligenciado.
Discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad, que
viene anexo al Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas
Superficiales.
Formulario Único Nacional del Permiso de Ocupación de Cauce, para la Hacienda
Yaguarito, debidamente diligenciado.
Discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad, que
viene anexo al
Formulario ÚnicoS Nacional Permiso de Ocupación de Cauce,
debidamente diligenciado.
Copia de la cédula de ciudadanía No. 73.195.308, perteneciente al señor WILLIAM
ENRIQUE OLAYA PESTAÑA.
Certificado de existencia y representación legal de la empresa ACEITES MANUELITA
S.A., identificada con Nit. 900.015.051-6.
Copia del recibo del impuesto predial del predio Hacienda Yaguarito.
Certificado de tradición y libertad del predio denominado SIN DIRECCIÓN. YAGUARITO,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-383
Documento denominado INFORME TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESIÓN
DE AGUA SUPERFICIAL Y OCUPACIÓN DE CAUCE.

Que a través del Oficio PM-GA 3.18.7296 con número de correspondencia despachada 012038
del 13 de Agosto de 2.018, se da respuesta a los radicados No. 013092 del 04 de Agosto de
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2.018 y No. 013092 del 04 de Agosto de 2018, en el cual se solicita la empresa ACEITES
MANUELITA S.A, hacer entrega de autorizaciÓn escrita de cada uno de los propietarios de los
predios que componen la Hacienda San Miguel, para que la empresa ACEITES MANUELITA
S.A., pueda solicitar los permisos ambientalel, y también se requiere la 'presentación de los
recibos de los impuestos prediales, con el fin de continuar con el trámite administrativo de los
permisos ambientales.
Que se aporta el radicado No.016530 del 23 de Agosto de 2.018, por medio del cual ACEITES
MANUELITA S.A., da respuesta al oficio PM-dA 3.18.7296 con número de correspondencia
despachada 012038 del 13 de Agosto de 2.018 y hace entrega de:
•

•
•
•

•

Autorización escrita de cada uno de los propietarios de los predios que componen la
Hacienda San Miguel, para que la empresa ACEITES MANUELITA S.A., pueda solicitar
los permisos ambientales.
Copia de la cédula de ciudadanía No. 73.195.308, perteneciente al señor WILLIAM
ENRIQUE OLAYA PESTAÑA.
Certificados de existencia y representacióh legal de los propietarios de los predios.
Paz y salvo de tesorería municipal de los predios denominados Hacienda San Miguel
Uno, Hacienda San Miguel Dos, Haciehda San Miguel Tres, Hacienda San Miguel
Cuatro, Hacienda la Bonita Uno, Hacienda la Bonita Tres, Hacienda la Bonita Cuatro,
Hacienda la Bonita Cinco.
Recibos de los impuestos prediales.

•Que habiérídose allegado toda la información requerida por la norma ambiental, se procederá a
para dar inicio al trámite administrativo de a los permisos de concesión de aguas superficiales y
de ocupación de cauce solicitados.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Constitución Política de 1991 señala en su &bailo 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 lat 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.
f•

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 él 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
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vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 2: 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. (...).
La Ley 1938 de 2018, por medio de la cual se modifican parcialmente los artículos 33 y 38 de la
Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2°. Modifícase el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará
así:
La jurisdicción de Cormacarena comprenderá todo el territorio del departamento del Meta,
incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto número 1989 de
1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico (CDA).
Decreto 1076 de 2015, Capítulo 2. Sección 1. Uso y aprovechamiento del agua:
Artículo 2.2.3.2.1.1. Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto
-Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el
recurso de aguas en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos:
1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento sujeto a
prioridades, en orden a asegurar el desarrollo humano, económico y social, con arreglo al
interés general de la comunidad.
2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas de
agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad
permanente del recurso.
3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de las
aguas por todos los usuarios..
4. El régimen aque están sometidas ciertas categorías especiales de agua.
5. Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la correcta y
eficiente utilización del recurso, así como la protección de los demás recursos relacionados con
el agua.
6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cualitativa
del recurso ya proteger los demás recursos que dependan de ella.
7. Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su mantenimiento y
conservación, así como el pago de las obras hidráulicas que se construyan en beneficio de los
usuarios.
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8. Las causales de caducidad a que haya lugar por la infracción de las normas o por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas por los usuarios. (Decreto 1541 de 1978, art. 1).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo
dispuesto por el artículo 1 del Decreto -Ley 2811 de 1974:
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean éstos
de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,

especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. (Decreto 1541 de
1978, art. 2).
Decreto 1076 de 2015, Sección 2. Del dominio de las aguas, cauces y riberas. Artículo
2.2.3.2.2.1. Clasificación de las aguas. En conformidad con lo establecido por los artículos 80
y 82 del Decreto -Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: aguas de dominio
público y aguas de dominio privado.
Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra clasificación, se deberá
entender las de uso público. (Decreto 1541 de 1978, art 4).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público. El
dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del
Decreto 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas
al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden
a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas
en presente Decreto. 1541 art. 7).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o de
agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino cOn arreglo a las disposiciones del
Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en presente Decreto.
Decreto 1076 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 Decreto y tiene derechó a obtener concesión de uso aguas públicas en los casos
establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 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 1 y de Decreto. (Decreto 1541 1978, art. 30).
Decreto 1076 de 2015, Sección 7. CONCESIONES.
Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Cra 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PEIX 6730420- 6730917 —6730418 Fax 6825731 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177

Exp. 97-3083

GOBIERNO
DE COLOMBIA

CORMACARENA

MINAMBIENTE
COICOMI

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

4

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación minera.
h. inyección para generación geotérmica.
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes.
O. Usos medicinales, y
p. otros usos similares.
(Decreto 1541 1978, art. 36).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las
concesiones podrán ser prorrogadas salvo, por razones de conveniencia pública. (Decreto 1541
de 1978, art. 40).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las
concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período
para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (Decreto 1541 de 1978,
arto 47).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa.
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. (Decreto 1541 de 1978, art
50).
Decreto 1076 de 2015, Sección 9. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES.
Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se
ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:
a). Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los
documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal.
b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el
agua.
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c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su
jurisdicción.
d) Información sobre la destinación que se le dará al agua.
e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.
f). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y
término en el cual se van a realizar.
g). Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas.
h). Término por el cual se solicita la concesión.

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características
especiales.
k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren
necesarios. (Decreto 1541 de 1978, art 54).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe
allegar:
a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante.
b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y
c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia.
(Decreto 1541 de 1978, art. 55).
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2.11.4. Prioridad los titulares del permiso. Los
titulares del permiso la primera opción sobre otros solicitantes para la concesión sin perjuicio de
las tres primeras prioridades de uso establecidas en el estudio del presente decreto y siempre
se le otorgue financiamiento para elaboración de estudios de factibilidad del proyecto de riego y
cumplan lo dispuesto en el siguiente artículo. (Decreto 2858 1981, art 4).
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. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate
de la ocupación permanente o transitoria de playas...
¡Decreto 1541 de 1978, art. 104).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado:
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
Que el artículo 8 ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1.993, creo la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área Especial de la Macarena CORMACARENA, como corporación autónoma regional que
además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio
ambiente del área de manejo especial de la Macarena
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, por medio de la cual se fijan las tarifas para el
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación
de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimiento de Planes
de Manejo Ambiental, guías ambientales, Determinantes Ambientales y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de
CORMACARENA, y se dictan otras disposiciones.
Que dicha Resolución estableció que la tarifa tendrá como base el valor total del proyecto, lo
cual comprende no solo los gastos de la construcción y montaje, sino los de operación del
proyecto; 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 para la liquidación del valor de la visita de concesión de aguas superficiales y del permiso
de vertimiento de aguas residuales domésticas se deberá atender lo dispuesto en la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, así:
ARTÍCULO TERCERO: DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO. Esta Autoridad
determinará el valor del proyecto según los siguientes criterios:
A. Costos de inversión.
a) Los estudios de factibilidad y diseño.
b) La adquisición o valor de los predios, terrenos y servidumbres.
c) Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.
d) Las obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto.
e) La adquisición de equipos principales y auxiliares.
f) El montaje de los equipos.
g) La interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos.
h) La ejecución del Plan de Manejo Ambiental.
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i) Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención de beneficios
económicos para el propietario.

B. Costos de operación. Comprende los costos requeridos pera la administración, operación y
mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad
e incluye lo siguiente:
a) Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
b) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación
mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
c) Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos.
d) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
e) Los costos en que incurre la empresa, para la recolección, almacenamiento, acopio,
transporte, manejo y disposición final de residuos.
f) Desmantelamiento.
g) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios
económicos para el propietario.

3.4 Para el otorgamiento de Concesión de Aguas Superficiales el valor del proyecto se
determinará así:
3.4.1 Para beneficio de un predio independiente de la actividad o proyecto a desarrollar el
valor del proyecto será el valor catastral del inmueble siempre y cuando el área del
mismo no sea superior a una UAF.
3.4.2 Para beneficio de un provecto productivo (Agrícola, Pecuario, Agroindustrial,
etc.) ei valor del proyecto será el valor catastral del inmueble más el costo total
del proyecto incluyendo el costo de operación.
3.4.3 Para proyectos urbanísticos, en general el valor del proyecto será el valor será el
valor catastral del inrnueble o inmuebles.
3.4.4 Para proyectos industriales, comerciales y o de servicios en general el valor del
proyecto será el valor del capital pagado que aparezca registrado en el certificado de
existencia
y representación legal del establecimiento respectivo, más el costo del
•
Sistema de captación incluyendo el tratamiento silo hubiere.
3.4.5 Para la prestación del servicio de acueductos urbanos y rurales el valor del proyecto
será el valor de la infraestructura de captación, conducción y almacenamiento."
3.9 Para el permiso de Ocupación de Cauce, el valor del proyecto será el valor total de
los diseños, estudios y construcción de la obra
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, se especifican
los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para esta clase de proyectos, por lo
cual el interesado, teniendo en cuenta el valor catastral de los predios que corresponde a
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
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CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.388.575.000.00), más el costo de proyecto aportado para el
permiso de concesión de aguas superficiales que equivale a la suma de DOSCIENTOS DOCE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($212.581.000.00), más el
costo del proyecto de ocupación de cauce que corresponde a CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($42.581.000.00) para un costo total de
proyecto equivalente a CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($4.643.737.000.00), el usuario deberá
consignar el valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($9.625.192.00), los cuales deberán ser depositados en la
cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia.
A continuación se transcribe la tabla de valores arrojada por el aplicativo de ATENEA, para
efectos de cobro por concepto de visita técnica de concesión de aguas superficiales y de
permiso de ocupación de cauce.

VALOR DE PROYECTO
SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL ESTIMADO A PAGAR
TOPE MÁXIMO A COBRAR
VALOR A COBRAR

$4.643.737.000
$ 7.700.154
$ 1.925.038
$ 9.625.192
$23.218.685
$ 9.625.192

Que de acuerdo a la evaluación hecha por la Corporación a la documentación aportada, se
determina que, se cuenta con los requisitos mínimos establecidos por el Decreto 1076 de 2.015,
para iniciar el trámite administrativo a los permisos de Concesión de Aguas Superficiales y de
Ocupación de Cauce, solicitados mediante el radicado No. 013092 del 04 de Julio de 2.018, con
SILANITAL No. 310009001505118001 y No. 4900090001505118001, y el radicado No. 013093
del 04 de Julio de 2.018, con SILANITAL No. 3100090001505118002, y No.
4900090001505118002, para el beneficio de la plantación de Palma de Aceite, en el predio
denominado HACIENDA SAN MIGUEL, el riego del vivero localizado en el predio denominado
HACIENDA YAGUARITO ubicados en la Vereda Surimena en jurisdicción del municipio de San
Carlos de Guaroa (Meta).
Que, en virtud de lo anterior se:

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Trámite Administrativo a la solicitud del permiso ambiental
Concesión de Aguas Superficiales discriminadas así: a captar de la fuente hídrica Río Acacias
por un caudal de 367 L/Seg., en las coordenadas X 3°52'39.00" — Y 73°15'39.90", para uso
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agrícola (riego de palma de aceite), durante la época seca comprendida entre los meses de
diciembre a marzo, en el predio HACIENDA SAN MIGUEL; Y a captar de la fuente hídrica Río
Chichimene a través del Canal El Buey, por un caudal de 9.1 L/Seg., en las coordenadas X
3°52'37.52" — Y 73°20'12.45", para uso agrícola (riego del vivero), durante todo el año, en el
predio SIN DIRECCIÓN YAGUARITO, solicitados por la empresa ACEITES MANUELITA S.A,
identificada con Nit. 900.015.051-6, y en beneficio de los predios denominados HACIENDA
SAN MIGUEL, que comprende los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria No.
236-50090, No. 236-50091, No. 236-50092, No. 236-50093, No. 236-50094, No. 236-50095,
No. 236-52613, No. 236-52614, No. 236-52615, No. 236-52616 y No. 236-52617, y SIN
DIRECCIÓN YAGUARITO, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-383, ubicados
en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa en el departamento del Meta.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo del permiso de Ocupación de Cauce a
realizarse en la fuente Río Acacias en las coordenadas X 3°52'39.00" — Y 73°15'39.90", y en la
fuente Río Chichimene en las coordenadas X 3°53'0.09" — Y 73°20'43.32", para la construcción
de jariliones en cada una de las fuentes para direccionar el caudal hacia el punto de la bocatoma
en época seca, para el beneficio de los predios denominados HACIENDA SAN MIGUEL y SIN
DIRECCIÓN YAGUARITO, solicitud elevada por la empresa ACEITES MANUELITA S.A,
identificada con Nit. 900.015.051-6.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la parte técnica del Grupo Agua, para que a través de sus
profesionales lleven a cabo inspección ocular a los predios HACIENDA SAN MIGUEL y SIN
DIRECCIÓN YAGUARITO, ubicados en jurisdicción del municipio de San Carlos. de Guaroa en
el departamento del Meta, con el fin de tomar decisiones de fondo que en derecho corresponda
para el otorgamiento o no de los permisos ambientales solicitados.
ARTÍCULO CUARTO: 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,
Departamento del Meta, un aviso en donde se indicara 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 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
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: 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 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 de NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.
($9.625.192.00), para ser depositados en la cuenta corriente número 36419006266 de
Baocolombia, a nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126418
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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 indicando que el pago corresponde al número del presente Auto, y el
número del expediente, 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 permiso de concesión de aguas subterráneas, por razones de orden
legal o técnica éste podrá ser negado.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar de manera personal el contenido del presente Auto a la
empresa ACEITES MANUELITA S.A., a través de su representante legal la señora MARTHA
ISABEL TERREROS WILCHES o quien haga sus veces y/o mediante apoderado debidamente
constituido, enviando comunicación a la Avenida 40 Calle 16 B — 159, Centro Comercial
Villacentro, Locales 5 y 6, en el municipio de Villavicencio, o llamando a los teléfonos (8) 661
16 66 o 316 693 25 97, e-mail: camilo.macias@manuelita.com o
leonardo.millan@manuelita.com, en la forma prevista en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

1 O OCT 2018

Abg. XIMENA DEL "ILAR GUERRERO DIAZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Nombres y apellidos completos
Cargo
Proyectó el auto:
Martha Janneth Sánchez Pico
Abogada Contratista
Elaboró concepto técnico:
N/A
NIA
yo. Bo. Ingrid Johanna Suarez Canaria, Coordinadora Grupo Agua, con respecto a tasaciones de cobro
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