
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

AUTON0 IO4 
9 DE MAYO DE 2018

‘‘Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 
presentada por la señora MIREYA SOFIA DAZA DE MARTINEZ identificada con CC No. 
29.951.141, para la modificación de la concesión de aguas sobre el Rio Badillo otorgada mediante 
resolución No 707 del 1 de septiembre de 1969, tendiente a obtener autorización para cambio del 
sitio de captación del predio La Pradera ubicado en zona rural de Valledupar trasladándolo del canal 
el Alto al canal los arteros (Derivación séptima derecha número 13)”

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la 
Dirección General de esta entidad y i

CONSIDERANDO

Que la señora MIREYA SOFIA DAZA DE MARTINEZ identificada con la C.C. No 26.951.141, 
solicitó a Corpocesar modificación de la concesión otorgada mediante resolución No 707 del 1 de 
septiembre de 1969 en el sentido de autorizar el “cambio de captación de mi concesión asignada 
para el canal El Alto a tomarla por el canal Los Arteros. (Derivación Séptima Derecha 
Numero 13)”. Indica la peticionaria que este canal recorre predios de su hijo Julio Cesar Martínez 
Daza y así puede conducir las aguas hacia el predio de su propiedad denominado La Pradera,

Que para el efecto cabe señalar lo siguiente;

1. A la luz de lo certificado por la Coordinadora del GIT para la Gestión del Seguimiento al 
Aprovechamiento Hídrico, mediante Resolución No 707 del 1 de septiembre de 1969, se 
otorgó concesión para aprovechar las aguas de la comente denominada Río Badillo, a 
nombre de la señora MIREYA SOFIA DAZA DE MARTINEZ con C.C. No. 26.951.141, 
para beneficio del predio La Pradera ubicado en jurisdicción de Valledupar Cesar.

2. Por Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 
del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento ambiental. A la luz de lo dispuesto en él, artículo 15 de dicha 
resolución, “Las modificaciones de! instrumento de control y manejo ambienta! 
generan para el usuario el cargo por evaluación”.

3. Por mandato del Artículo 96 de la íey 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán 
los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos”. Señala dicha disposición que de 
conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas 
que se autorizan en este aitículo, las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se 
describe a continuación. “La tarifa incluirá; a) El valor total de ,los honorarios de los 
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) 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 Ucencia ambiental, permisos, concesiones 
o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley 
y ios reglamentos; 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. Las 
autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de cálculo; Para el literal a) se 
estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y 
tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del
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Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2® de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de 
la tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades, cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el 
menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1 del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de evaluación ambiental; $420.287

Que en fecha de 16 de abril de 2018, la señora Yolanda Leonor Mattos Barrera con C.C. 
36.487.196, solicitó a Corpocesar se le notifique de cualquier Auto o Resolución correspondiente a 
petición instaurada en materia de aguas, por la señora Mireya Sofía Daza de Martínez. Frente a ello 
cabe decir que por mandato del articulo 37 del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo existe el deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. 
El citado articulo establece lo siguiente;

"Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad 
advierta que terceras personas pueden resultar directamente afectadas por la decisión, les 
comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si 
lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro 
medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación 
nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta 
de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita 
en el expediente."

En razón y mérito de lo expuesto se

DISPONE

ARTICULO PRIMERO; Iniciar el trámite administrativo ambiental coirespondiente a la solicitud 
presentada por MIREYA SOFIA DAZA DE MARTINEZ identificada con CCNo 26.951.141, para 
la modificación de la concesión de aguas sobre el Río BadiÜo, otorgada mediante resolución No 
707 del 1 de septiembre de 1969, tendiente a obtener autorización para cambio de sitio de captación 
del predio La Pradera ubicado en zona rural de Valledupar, trasladándolo del canal El Alto al cana! 
Los Arteros. (Derivación Séptima Derecha Numero 13).

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de un^ diligencia de inspección técnica en el Río 
Badillo, canal El Alto, canal Los Arteros y el predio La Pradera ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Valledupar Cesar, con intervención de la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Adriana 
Benítez y el Operario Calificado Arles Linares , la cual se llevará a cabo el día 27 de junio de 2018. 
El informe resultante de la actividad de evaluación ambiental se rendirá a la Subdireccióii General 
del Área de Gestión Ambiental y deberá contener por lo menos lo siguiente;
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PNUD; para el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona dei proyecto se calculará el 
monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte 
público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el 
literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será incorporado en 
cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la sumatoria de estos tres costos 
a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará eí Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 
29 de diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). 
Posteriormente , a través de la Resolución No 1280 de 2010, eí Ministerio de Ambiente , 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
“MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 
SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema 
y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por 
Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 
20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento ambiental. En desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio 
de evaluación ambienta! determina un valor a cancelar de $420.287- 
Dicha liquidación es la siguiente;

t a b l a  U N IC A  
H O N O R A R IO S  Y  V IÁ T IC O S

1 6 1 S 4 .S 3 g .0 0 0 ,0 O  '^1 ' $ 2 4 7 .1 9 6 .0 0 } . 123.598.00 £  729.625,271

1 6 I £ 4 ,938,000, D D ) Oi O I O.OS i D i “ OI O . í  24é.90Q,DÜ
(A )C o s to  hor;orarlos y viáñcios h) S 976.525,27
(8)Í3ai&tos de vieje $ 0,00
(b jC o s td  análisis de íabofatorio y otros estudios S 0,00
C o s to  total ( A + B + C ) $  97S.525.27
C o s to  de adm inistración (25%)s= < A + B + C ) x  0.25

$ 2 4 4 .1 3 1 ,3 2
V A L O R  T A B L A  U N IC A  -̂----------- í  1 !220.65B,59

O) T47 tfe T9S6. Mríltr̂ ospflrtB.

■ TABLA TARIFA íRIA
A) C o s ío s  del p royecto  en  p e so s  colom bianos. Año de  la petición. ( 2017) folios 1y 53 $ 72 .149 .508
Ú) Vaior de l SMWILV añ o  d e  !a petición S 737.717

C) Vr, De! p royecto / Vr, SMMLV. Ano petición ( A/B) 98
D) Vr. De! SMMLV. A ño actual (2018) ' , . ' ’ ■ $ 7 8 1 .2 4 2 ,0 0
E) Ó osío  ac tu a l p royecto  {.Año actúa! ) =Núrnero d e  saiarioS‘ v igen tes c o rre sp o n d ien te s  ai valor 
inicia! del p ro y ecto  x. Vr. SMMLV {C  x D)

76 .406 .299

F) N úm ero A ctual d e  sa la rio s  = Vr. Actual del proyectó / Vr, Safarlo Mínimo M ensual Legal V igente 
( E / D )  ■

98

b e  conform idad con  la ley 633/2000  artículo 96 y R esoíución 1280 d e  Juiio 07 d e  2010. TARIFA 
MAXiMAAAPLiCAR :

$ 420 .287 ,00

TARIFA A CANCELAR
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1.

2 .
3.

4.
5.
6 .

7.

Coordenadas del sitio de captación ordenado en la resolución No 707 del l de septiembre 
de 1969.
Sistema de captación y Coordenadas del nuevo sitio o de los nuevos sitios de captación. 
Análisis de las condiciones técnicas y ambientales del sitio o sitios donde se proyecta la 
nueva captación.
Tipo y características de la obra u obras a ejecutar en cada sitio de captación.
Todo lo que se considere técnicamente necesario para resolver lo pedido.
Informar si se requiere o no, la presentación de planos, cálculos y  memorias para obras 
hidráulicas.
Concepto técnico en tomo a la viabilidad o no, de autorizar el cambio de sitio de captación.

ARTICULO TERCERO: Para adelantar el presente trámite administrativo ambiental, la señora 
MIREYA SOFIA DAZA DE MARTINEZ con CC No 29.95U41, debe cancelar a favor de 
Corpocesar en la Cuenta Corriente No 938.009735 Banco BBVA o la No 523- 729915-95 de 
BANCOLOMBIA la suma de Cuatrocientos Veinte Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 
($420.287) por concepto del servicio de evaluación ambiental. De igual manera la peticionaria debe 
transportar a los comisionados. En ningún caso se podrá pagar a un servidor público.

PARAGRAFO 1: Dos copias del recibo de consignación o comprobante del pago, deben remitirse a 
la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar antes de las 6.00 PM del 
día 17 de junio de 2018, para su inserción en el expediente y trámite respectivo. Si el recibo se 
presenta fuera del término señalado en este Auto, la diligencia no podrá realizarse en la fecha 
prevista y será necesaria su reprogramación. En caso de no pago se suspende de inmediato el 
trámite ambiental y una vez transcurrido el término legal sin aportar lo requerido, se entenderá que 
se ha desistido de la solicitud y se procederá al archivo del expediente én los términos de ley.

PARAGRAFO 2: En aquellos casos en que se haga necesaria la realización de nuevas visitas o 
diligencias adicionales a la prevista en la liquidación inicial, se efectuará la reliquidación 
correspondiente, para que el usuario cancele un nuevo valor, igual al que fue liquidado 
iniciálmente, si el tiempo que se requiere para la nueva diligencia fuese igual al que se previo en 
principio. Si el tiempo que se requiere para la nueva diligencia fuese inferior O superior aí que se 
previo en principio, se efectuará la reliquidación con'espondiente, de manera proporcional a la 
liquidación imcial

ARTICULO CUARTO; Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita de 
inspección ocular, la solicitante debe fijar aviso informativo de la solicitud, en las oficinas de la 
Alcaldía Municipal de Vaííedupar Cesar y efectuar la publicación radial que prevé la ley. Este 
despacho fijará aviso informativo de la solicitud en las instalaciones de Corpocesar en Valledupar.

ARTICULO QUINTO; Notifíquese a la señora MIREYA SOFIA DAZA DE MARTÍNEZ 
identificada con CC No 26.951.141 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEXTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario, y a la 
señora YOLANDA LEONOR MATTOS BARRERO
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ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO OCTAVO: Contra lo dispuesto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
disposiciones de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Dado en Valledupar, a los 9 días del mes de mayo de 2018.

NOTIFIQUESE, COMUNIQU UBLIQUESE Y CUMPLASE

JULIO ALBE5.TO OLIVELLA FERNANDEZ 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

COORDINADOR GITEÁRA LA GESTION JURÍDICO- AMBIENTAL

Proyectó; Melissa Mendoza O. ~ Abogada Contratista 
Expediente No CGl-A -  306-2017
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