
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

ACTO No 111 
9 BE MAYO DE 2018

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud 
presentada por LA GpRPORACíON COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3, para el aumento de caudal de la concesión de 
aguas otorgada mediantCresoiución No 0487 del 12 de junio de 2017”

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

CONSIDERANDO

Que el señor ARIEL \MíLFREDO HURTADO RODRÍGUEZ identificado con la CC No 79.738.786, 
actuando en calidad de, representante legal suplente de LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3, 
solicitó a Corpocesar aumento de caudal de la concesión de aguas otorgada mediante resolución No 
0487 dei 12 de junio de ;2017, tendiente a implemeníar el proyecto denominado “OPTIMIZACION DE 
LOS RECURSOS AGUA Y SUELO GOMO ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 
VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR ”,

Que para el efecto cabe Señalar lo siguiente;

1. Mediante Resolución No 0487 del 12 de junio de 2017, se otorgó concesión para aprovechar las 
aguas subterráneas en el predio de matrícula inmobiliaria N° 190- 16293, ubicado en 
jurisdicción de Agustín Codazzi Cesar, a nombre de LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA CORPOiCA con identificación tributaria No 
800194600-3, ;

2. Por Resolución No 0059 dei 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 dei 
20 de febrero dé 12012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental. A la luz de lo dispuesto en el artículo 15 de dicha resolución, “Las 
modificaciones del instrumento de control y manejo ambiental generan para el usuario el 
cargo por evaluación”.

3. Por mandato del'.Artículo 96 de la ley 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 artículo, las 
autoridades ambiéntales 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 él 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; 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 Mundia.1 ó del PNUD; pai*a el literal b) sobre un estimativo de visitas a ía zona del 
proyecto se calculará el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las 
tarifas del transpórte público y la escala de viáticos dei Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
MADS) ; para el; literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será
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Continuación Auto N° i l l  del 9 de. mayo de 2018 por medio del cual se inicia ei trámite administrativo 
ambiental correspondiente a la solicitud presentada por LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3, para 
el aumento de caudd dé la concesión de aguas otorgada mediante resolución No 0487 del 12 de junio de 
2017-
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incoiporado en jcada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas, A la suraatoria de estos 
tres costos a), b¡), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha señalado 
un porcentaje ael 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2Ó09 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a 
través de la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo 
Territorial hoyí Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala 
tarifaria para el éobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
para proyectos icuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la 
aplicación de los, criterios definidos en ei 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 éervicio de evaluación.ambiental determina un valor a cancelar de $ 1.682.409. 
Dicha liquidaciones la siguiente;.
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(A >Costo h o n o ra r io s  y  v iá tico s  (T  h) $ 1 .9 1 9 .8 2 6 ,3 6
(B )G a s to s  d e  viaje ! $  0 .0 0
(C )C o s to  a n á lis is  d e  lab o ra to rio  y o tro s  e s tu d ia s $ 0 .0 0
C o s to  to ta l ( A +B +C) $  1 .9 1 9 .8 2 6 ,3 6
C o s tó  d e  ad íD in istración’ (25%)i= (A +B+C) x  0,25 $ 4 7 9 .9 5 6 ,5 9
VÁLÓR'XABLAUNfCA- 1

$ 2 ,3 9 9 .7 8 2 ,9 5
t u  747 
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T A B  L A  T A R IF A R  ÍA
A> C o s to s  d e i p ro y e c to  e ri p e s o s  c o lo m b ia n o s . A ñ o  d e  la  p e tic ió n . ( 2 0 1 8 ) fis iio 185 $ 2 6 3 .9 7 4 .5 1 6

S ) V a lo r  d e l S M M L V  a ñ o  d e  la  p e t ic ió n S T 3 1 ,2 4 2

C ) V r .  D e l p ro y e c to /  V r. S M M L V . A ñ o  p e t ic ió n  ( Á /B ) 33S

D e  c o n fo rm id a d  c o n  la  te y  6 3 3 /2 0 0 0  a r tíc u lo  96  y  R e s o lu c ió n  1 2 8 0  d e  J u lio  OT d e  2 0 1 0 . 
T A R IF A  M A X IM A  A  A P U P A R

5 1 .6 8 2 ,4 0 9 .0 0

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo U del artículo 2'" de la resolución 1280 de 2010, “ Sí 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 (smmy) las autoridades ambientales deberán cobrar el menor valor resultante entre 
el costo total del serviéio y la tarifa máxima establecida en el artículo U del presente acto 
administrativo”.

Valor a cobrar por servició de evaluación ambiental: $ 1.682,409 

En razón y mérito de lo expuesto se
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Coníinuación Auto I j l  del 9.de mayo de 2018 por medio del cual se inicia el trámite administrativo 
ambiental correspondiejnte a la solicitud presentada por LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3, para 
el aumento de caudal dej la concesión de aguas otorgada mediante resolución No 0487 del 12 de junio de 
2017. T .  .
---------  ---------------- - i - ------ ---------------- -------------------- ------------------------------------------------3

I DISPONE
j _ ■

ARTÍCULO PRIMERO; Iniciar el trámite administrativo ambiental con-espondieníe a la solicitud 
presentada por LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3, para el aumento de caudal de la concesión de 
aguas otorgada mediante resolución No 0487 del 12 de junio de 2017, tendiente a implementar el 
proyecto denominado j “OPTÍMÍZACION DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO COMO 
ESTRATEGIA PARA i MITIGAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ”,

i ■ _ •

ARTICULO SEGUNDÓ: Ordenar la práctica de una diligencia de inspección técnica en el predio de 
matrícula inmobiliaria 190- í 6293,, ubicado en jurisdicción de Agustín Codazzi Cesar, con 
intervención dei Ingeniero JORGE AUMENTA y el operario Calificado NASIRES LLAMAS, la cual se 
llevará a cabo los días 2?, 28 Y 29 de junio de 2018. El informe resultante de la actividad de evaluación 
ambiental se rendirá a id .Subdirección General del Área de Gestión Ambiental y deberá contener por lo 
menos lo siguiente; i

1. Caudal inicialménte otorgado.
2. Razones expuesias por la peticionaria para el aumento del caudal.
3. Todo lo que se considere técnicamente necesario para resolver lo pedido.
4. Concepto técnico en tomo a la viabilidad o no, de aumentar el caudal.
5. Numero de árboles y especies que los evaluadores recomiendan sembrar.
6. Concepto técnido para establecer si es viable o no, la ampliación dei plazo para sembrar 

árboles ordenados en la Resolución N‘̂ 0487 de 2017, teniendo en cuenta la solicitud 
formulada a folio 181 del expediente.

PARAGRAFO; En el evento en que los evaluadores requieran por escrito información, documentación 
y/o actividades complementarias para proseguir el trámite, a partir de ese momento quedan suspendidos 
los términos deL procesó hasta tanto el interesado cumpla todo lo requerido. Si el requerido no da 
respuesta dentro del ténnino legal, se entenderá que ha desistido de la solicitud y se procederá al archivo 
del expediente en los térróinos de ley.

ARTICULO TERCERO: Para adelantar el presente trámite administrativo ambiental, LA 
CORPORACION COLÓMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA con 
identificación tributaria No 800194600-3, debe cancelar a favor de Corpocesar en la Cuenta Corriente 
No 938,009735 Banco B̂ BVA o la No 523- 729915-95 de BANCOLOMBIA la suma de Un Millón 
Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve Pesos ($ 1.682.409) por concepto dei servicio de 
evaluación ambiental. Del igual rnanera la peticionaria debe transportar a los comisionados. En ningún 
caso se podrá pagar a un servidor público.

PARAGRAFO 1; Dos cofias del recibo de consignación o comprobante del pago, deben remitirse a ia 
Coordinación GIT para laj. Gestión Jurídico - Ambiental de Corpocesar antes de las 6:00 PM del día 15 
de junio de 2018, para sujinserción en el expediente y trámite respectivo. Si el recibo se presenta fuera 
dei término señalado en este Auto, la diligencia no podrá realizarse en la fecha prevista y será necesaria 
su reprogramación. En c^so de no pago, se suspende de inmediato el trámite ambiental y una vez 
transcurrido el ténnino legal sin aportar lo requerido, se entenderá que se ha desistido de la solicitud y se 
procederá al archivo del expediente en los términos de ley.
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ambiental correspondiente a la solicitud presentada por LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPQICA con identificación tribuíaiia No 800194600-3, para
el aumento de caudal de 
2017.

la concesión de aguas otorgada mediante resolución No 0487 del 12 de junio de

4

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 reliquidactón 
con'espondiente, para qu'̂  el usuario cancele un nuevo valor, igual al que fue liquidado inicialmente, 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 iaj nueva diligencia fuese inferior o superior al que se previo en principio, se
efectuará la reliquidación correspondiente, de manera proporcional a la liquidación inicial.

1' ■ ■
. I ■

ARTÍCULO CUARTO:|Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita de 
inspección ocular, el soli-pitante debe fijar aviso informativo de la solicitud, en las oficinas de la Alcaldía 
Municipal de Agustín Codazzi 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: ijíotífíquese al representante legal de LA CORPORACION COLOMBIANA DE 
INVESTIGACION AGltÓPECUARÍA CORPOICA con identificación tributaria No 800194600-3 o a 
su apoderado Íegalmente|constituido.

i 'ARTICULO SEXTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.
[ •

ARTICULO SEPTÍMO:|Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.
!

ARTICULO OCTAVO: I 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). ' ¡- j .

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

NOTIFíQUESE, COMUNIQUES^UBLÍQUESE Y CUMPLASE

JULIO ALBEJ^O OLIVEILA FERNANDEZ 
PROF^ONAL ESPECIALIZADO

COORDPjíADOR GÍ^:PARA LA GESTION JURÍDICO - AMBIENTAL

Apoyo Técnico; Carlos E. Pacheco (Aux. Ing. Ambiental y Sanitario)
Expediente No CJA 066-20161

I www.corpocesar.aov.co
I Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 
¡Teléfonos +57-5 5748960 018000915306

Fax; +57-5 5737181
CODIGO; PCA-04-F-t7
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.aov.co

