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EXPEDIENTE No 3.37.2.09.179
RAD. 019453 del 02/10/18
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE ADMINISTRATIVO
PARA EL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS, SOLICITADO POR
LA EMPRESA ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S.A.S IDENETIFICADA CON NIT.
90a271.608-4, ATRA VEZ DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR JUAN CAMILO
ROMERO ANZOLA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 80.109.019
EXPEDIDA EN BOGOTA C.D. A LLEVAR A CABO EN EL PREDIO FINCA SAN
ANTONIO EN EL KM 28 VIA SAN MARTIN DE LOS LLANOS VEREDA ALTO IRACA,. EN
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL META.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena "CORMA CARENA", en ejercicio de las facultades
delegadas mediante resolución No. 2.6.05.107 de fecha 31 de enero de 2005, emanada
de la Dirección General y
CONSIDERANDO
Que el día 02 de octubre del 2018, bajo el radicado N° 019453, la EMPRESA ABONOS
ORGANICOS LA RESERVA S.A.S identificada con NIT. 900.271.608-4, solicitó permiso
ambiental de Concesion de Aguas Subterráneas, en beneficio del predio ubicado en la
Finca San Antonio en el km 28 vía San Martin de los llanos vereda alto iraca, en
jurisdicción del municipio de San Martin, Departamento del Meta.
Que Una vez radicada la solicitud ante esta CORPORACION, esta fue remitida al grupo
suelos, a fin de que se adelante el respetivo trámite administrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES
Ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las
tasas, como recuperación de los costos de los servicios que les presten, pero el sistema y
el método para definir los costos y beneficio, y la forma de hacer su reparto, deben ser
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Así mismo el decreto 1076 de 2015 cita "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
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renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores"
Conforme a lo previsto por el artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a
CORMACARENA "Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a las suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. •Estas funciones comprende la expedición de las respectivas
Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El artículo 79 de la C.P.: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la Comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad ambiental, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución....
El parágrafo del artículo 330 de la C. P, que dispuso: "La explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la inteligencia cultural,
social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten
respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades."
Cuando por causa plenamente justificada, el beneficiario de la Licencia Ambiental, prevea
el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u obligaciones
señaladas en el acto de otorgamiento de ésta, deberá informar a la autoridad ambiental
competente, con el objeto de adelantar las acciones correctivas pertinentes.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
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 la Licencia ambiental, 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.
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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;
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, por
medio de la cual fija unas tarifas para el cobro de servicios de evolución, y seguimiento a
la expedición, modificación y/o renovación de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones, establecimientos de PMA, guías ambientales y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por ley y los reglamentos, de
competencia de CORMACARENA.
Teniendo en cuenta lo anterior en el Capítulo I artículo primero de la resolución PSGJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, el cual establece- Actos Administrativos de
Autoridad Ambiental Evolución. Requieren del servicio de evaluación por parte de
Cormacarena los siguientes actos administrativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licencia Ambiental
Renovación del Licenciamiento ambiental
Modificación de la Licencia Ambiental
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Manejo de Recuperación o Restauración Ambiental
Planes de Contingencia para el Transporte de Residuos o Sustancias
Peligrosas
7. Permisos
8. Concesiones
9. Autorizaciones
LEY 1437 DE 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a
favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos
conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las
que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero,
en los casos previstos en la ley.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA JURIDICA
Que verificado lo anterior, se debe proceder a estudiar la solicitud por intermedio de
profesionales o técnicos en la materia, para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, es decir, dictar un Acto Administrativo
de Inicio de Tramite que deberá ser comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y
publicado en el boletín de autoridad ambiental en los términos del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Cra 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730920 - 6730417- 6730418 Fax 6825731 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
vernv.cormacarena.govm Infoecormaearena.govan

Expediente 3.37.2.09.179

Página

3

GOBIERNO
MINAM13IENTE
DE COLOMBIA

CORMACARENA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA'"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
En ese orden de ideas, este despacho se pronunciara en virtud a la solicitud del permiso
de concesión de aguas subterráneas y vertimientos para uso doméstico e industrial,
elevada por el señor José Ricardo Higuera Barrera identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.219.714 de Duitama, actuando en calidad de representante legal de la firma RH
Ingeniería y Construcción S.A., identificada con número de Nit. 830.036.351-7, en
beneficio del predio el Recuerdo, vereda La Unión, en el municipio de Villavicencio del
departamento del Meta, se encontró que cumple con los requisitos necesarios para dictar
Auto de inicio al permiso de concesión de aguas Subterráneas y vertimientos para uso
doméstico e industrial, y comisionar previa cancelación del pago por evaluación de
servicios ambientales, al Grupo Suelos y Subsuelos de esta Corporación para que se
realice la evolución de la solicitud.
Para lo anterior, el Artículo Noveno de la Resolución No. PS GJ 1.2.6.017.1166 el
Procedimiento de/Liquidación Para La Evaluación. CORMACARENA aplicara los
siguientes cálciilós para la tarifa de evaluación requerida en el trámite de la licencia
Ambiental; permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumento de control y
manejo ambiental de los proyectos, obras o actividades que se adelantan en su área de
jurisdicción el cual se hará de manera manual o a través de aplicativo interno ATENEA:
1. El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización
de la tarea propuesta, se estimara de acuerdo con el número de profesionales/mes
o contratistas/mes y se aplicara las categorías y tarifas de sueldos de contratos del
ministerio de Transporte (resolución No. 747 del 09 de marzo de 1998) y para el
caso de los contratistas internacionales, las escalas de las tarifas para contratos
de consultoría del banco mundial o del PND.
2. El valor total 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 calculara el monto de
los gastos de viajes necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte
público y la escala de viáticos establecida por el Departamento de la función
Pública la cual es fijada anualmente.
En ese orden de ideas, este despacho se pronuncia en virtud a la solicitud de permiso
ambiental de Concesion de Aguas Subterráneas, elevada por la EMPRESA ABONOS
ORGANICOS LA RESERVA S.A.S identificada con NIT. 900.271.608-4, se encontró que
cumple con los requisitos necesarios para dictar Auto de Inicio de Trámite Administrativo y
comisionar, previa cancelación del pago por evaluación de servicios ambientales, al
Grupo Suelo y Subsuelo de esta Corporación para que realice la evaluación de la
solicitud.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo del permiso .ambiental de Concesión
de Aguas subterráneas, solicitado por la EMPRESA ABONOS ORGANICOS LA
RESERVA S.A.S identificada con NIT. 900.271.608-4, en beneficio del predio ubicado en
la Finca San Antonio en el km 28 vía San Martin de los llanos vereda alto iraca, en
jurisdicción del municipio de San Martin, Departamento del Meta.
ARTICULO SEGUNDO: la EMPRESA ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S.A.S
identificada con NIT. 900.271.608-4, deberá cancelar la suma de OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($840.671,00)M \CTE, por
concepto de evaluación, Esta suma deberá ser consignada en el término de Diez (10)
días contados a partir de la notificación del presente auto en la cuenta corriente No
36419606266" de BANCOLOMBIA, a nombre ele optDRAIACARENA con Nit No
822.000.091-2, bajo el número de referencia 126418M u y lalffitj»ttna copia de la
consignación para ser anexada al expediente 3.37.2.09.179.
Parágrafo: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los Diez (10) días
iníciales previstos en los artículos segundo y tercero de este auto, el solicitante no ha
dado cumplimiento a lo requerido para continuar con el trámite -administrativo, se
entenderá que de conformidad al inciso segundo del artículo 17 de la ley 1437 de 2011
(C.P.A.C.A.) que el solicitante ha desistido de su solicitud y por lo tanto se decretará el
desistimiento y el archivo del expediente.
ARTICULO TERCERO: 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.
ARTICULO CUARTO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, se ordenará comisionar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de
la Corporación, para que realice visita técnica y evalué la solicitud, a fin de determinar la
viabilidad de otorgar el permiso de Concesion de Aguas Subterráneas.
ARTICULO QUINTO: Ordénese suspender los términos legales de conformidad al inciso
primero del artículo 17 de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) hasta tanto la EMPRESA
ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S.A.S identificada con NIT. 900.271.608-4, de
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo del presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo la EMPRESA
ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S.A.S identificada con NIT. 900.271.608-4, a
través de su representante Legal y/o quien haga sus veces, de conformidad a lo
establecido en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por ser un auto de trámite. Conforme lo indica el artículo 75 de la ley 1437 de 2011
(CPACA).
I
,
0 1 D1C 2018
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ABG. XIMENT
PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica ,
i

Nombre .y Apellidos Completo
Proyecto el auto

,
Elaboró Concepto Técnico:

Darling Asprilla Murillo .

1 Cargo

Abogada

•i m
-4 .,..
4,11.11,41;
vi

N/A
I

Vo.Bo—lica
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