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AUTO No 022 

22 DE ABRIL DE 2020 

 

 “Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud formulada por 

el CONSORCIO IBINES con identificación tributaria No 901292799-8, en torno a una actividad de 

exploración en busca de aguas subterráneas en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 

ubicado en la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, con el fin de 

efectuar el registro y aval del sitio a perforar” 

 

El Profesional Especializado Coordinador del 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   

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor FRANSCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA identificado con la C.E.No 413.201, actuando en 

calidad de Representante Legal del CONSORCIO IBINES  con identificación tributaria No 901292799-8,  

solicitó a Corpocesar permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio de matrícula 

inmobiliaria No 196-1126  ubicado en la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra 

Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:  

 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas. 

2. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 196-1126   expedido por la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica (predio Rural Las Lanchas)  

3. Copia del documento de Conformación del Consorcio, integrado por IBEROVIAS EMPRESA 

CONSTRUCTORA SUCURSAL EN COLOMBIA, INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA, 

INGERAL COMPAÑIA SAS y ESPINA&DELFIN COLOMBIA. 

4. Certificado de existencia y representación legal de IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUCTORA 

SUCURSAL EN COLOMBIA con identificación tributaria No 901.092.967-9.  Acredita la calidad 

de representante de FRANSCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA identificado con la C.E.No 413.201. 

5. Certificado de existencia y representación legal de INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA con 

identificación tributaria No 900.055.521-7.  Acredita la calidad de representante legal de EMILIA 

PATRICIA CORTES CORREDOR identificada con la C.E.No 52.019.642. 

6. Certificado de existencia y representación legal de INGERAL COMPAÑIA SAS con identificación 

tributaria No 800.170.618-1.  Acredita la calidad de representante legal de RICARDO AMAYA 

LAPORTE identificado con C.C. 13.841.641 

7. Certificado de existencia y representación legal de ESPINA&DELFIN COLOMBIA con 

identificación tributaria No 900.421.299-6 Acredita la calidad de representante legal de  

FERNANDO VIEITES PEREZ QUINTELA identificado con C.E. 414.406   

8. Copia de la Resolución No 804 del 6 de junio de 2019, expedida por la Agencia Nacional de 

Infraestructura por medio de la cual se adjudica la Licitación Publica No VJ-VE-LP-002-2019.  

9. Copia del documento denominado ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO No. LP-VE-001-

2019, - Contratante Agencia Nacional de Infraestructura- Contratista. Consorcio Ibines . OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA 

DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN LO ESTABLECEN LOS 

APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS. 

10. Formulario de Registro Único Tributario del Consorcio Ibines  

11. Copia de Autorización expedida por el representante legal del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, 

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA, indicando entre otros aspectos lo siguiente: “…. 3) Por 

medio del presente documento autorizo al doctor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA, 

para que en su calidad de Representante Legal de la citada empresa, tramite ante las 
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autoridades ambientales correspondientes, la solicitud de permiso de exploración y 

prospección de aguas subterráneas y posteriormente tramite la concesión de aguas para el 

suministro de los inmuebles que se relacionan a continuación y que son propiedad del 

INSTITUTO NACIONAL DE VIA- INVIAS… 

 

ESTACION ESCRITURA    PERMISO REQUERIDO               AUTORIDAD 

AMBIENTAL 

Campamentos  No 03144 del       I. Exploración y prospección                           CORPOCESAR 

Gamarra  1/10/2007  II Concesión de aguas 

(Gamarra- Cesar)” 

 

12. Información y documentación soporte de la petición. 

 

Que mediante decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se adiciona el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo relacionado con la adopción de 

disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial 

de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 

Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19.  

 

Que a través del artículo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se adiciona el artículo 2.2.3.2.16.23 

Transitorio a la Sección 16 del Capítulo 2 del Título 3, Parte 11 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara así:  

 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23 Transitorio. Exploración excepcional de aguas subterráneas. Mientras se 

mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social, se podrán adelantar sin permiso las actividades de 

prospección y exploración de las aguas subterráneas, siempre que previamente se cuente con la 

información geoeléctrica del área de influencia del proyecto, así como el registro y aval de la autoridad 

ambiental competente del sitio a perforar, para su respectivo control y seguimiento. Realizada la 

prospección y exploración requeridas, se deberá solicitar a la autoridad ambiental competente la 

correspondiente concesión de aguas subterráneas.”  

 

Que en fecha 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 

videoconferencia para socializar los alcances del decreto 465 del 23 de marzo del año en curso. La 

videoconferencia fue liderada por los Viceministros MARIA CLAUDIA GARCIA y ROBERTO MARIO 

ESMERAL, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica CLAUDIA ARIAS, el Jefe de la Oficina de Negocios 

Verdes Sostenibles JORGE ENRIQUE JIMENEZ GUACANEME y el Director de Ordenamiento Ambiental 

Territorial y SINA OSWALDO PORRAS VALLEJO. A la luz de lo establecido en el acta de dicha actividad 

y en torno a la actividad de “Exploración excepcional de aguas subterráneas”, en la sección de preguntas y 

respuestas se consignó lo siguiente: Pregunta 24: “Respecto de la prospección y exploración de aguas 

subterráneas incluye para usos diferentes al doméstico? RESPUESTA MINAMBIENTE: No. La 

excepción transitoria solo está dada para la exploración requerida para la prestación previa concesión, 

del servicio esencial de acueducto o uso doméstico exclusivamente.” 

 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la Circular No 9 de fecha 12 de abril de 2020 y 

en torno a la implementación del decreto 465 de 2020 en uno de sus apartes establece lo siguiente: 
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“ Sin perjuicio de lo expuesto en desarrollo del decreto 465 de 2020 , las Autoridades Ambientales 

competentes en el marco de las funciones que le son propias podrán igualmente priorizar el tramite de 

concesiones de agua (incluida su renovación) para uso doméstico requeridos por parte de usuarios 

diferentes a municipios, distritos o empresas prestadoras del servicio de agua potable, o acueductos 

municipales o veredales , que requieran del recurso hídrico para garantizar en el desarrollo de sus 

actividades  , agua potable para la implementación de las medidas de prevención del COVID 19 como el 

frecuente lavado de manos y las labores de aseo y desinfección de áreas comunes o áreas publicas en sus 

respectivas instalaciones. Para ello las Autoridades Ambientales competentes deberán evaluar la 

procedencia de dar trámite a estas solicitudes con base en la información existente en la entidad.”   

 

Que mediante comunicación recibida vía correo electrónico el día 20 de abril de 2020, la doctora María 

Camila Correa Coordinadora Ambiental del Consorcio Ibines, manifestó a Corpocesar lo siguiente:  

 

“Mediante la presente, solicitamos indicaciones acerca de las gestiones que debe adelantar el 

CONSORCIO IBINES, para darle continuidad al trámite relacionado al permiso de exploración y 

prospección de aguas subterráneas para el predio denominados “Estación GAMARRA. Expediente 

CGJ-A 241-2019"  

  

Lo anterior, teniendo en cuenta que las medidas impuestas por las entidades gubernamentales 

mencionando entre ellas: Artículo Tercero, Numeral 18 del Decreto 457 del 22 de marzo del 2020. “La 

revisión y atención de emergencias y obras de infraestructura que no pueden suspenderse” y que según 

consideraciones del Decreto Legislativo 575 del 15 abril de 2020 del MinTransporte, "El desarrollo de 

los proyectos de infraestructura de transporte manera (sic) ágil y eficiente, permite conservar y mejorar la 

capacidad tiene (sic)  país para garantizar el servicio público de transporte CARGA y pasajeros, 

indispensable para la salvaguarda de los derechos de salud, la vida y supervivencia los colombianos." 

  

Ahora bien, ya que el transporte de carga por modo férreo se desarrolla en virtud del Contrato de obra 

Pública LP-VE-001 de 2019 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI adscrita al 

MinTransporte, se encuentra dentro de las excepciones transitorias por el periodo del COVID19 El 

CONSORCIO IBINES debe proporcionar lugares adecuados de trabajo, dotados de sistemas de 

suministro de agua para las necesidades básicas de consumo, higiene y aseo personal, considerando que 

las estaciones férreas antes mencionadas se ubican en zonas rurales, que no disponen de sistemas de 

acueducto y alcantarillado que satisfagan las necesidades básicas del personal de operaciones, exceptos 

de las medidas de aislamiento. Por lo tanto, es imprescindible continuar con el proceso de permiso para 

acceder al agua de uso doméstico en dichos sitios”. 

  

Que se considera procedente y necesario el trámite de la solicitud en mención.  

 

Que por mandato del numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993 le compete a las Corporaciones 

Autónomas Regionales (entre otras funciones) la de “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 

Licencias Ambientales requeridas por la ley para el uso o aprovechamiento de los recursos Naturales 

Renovables...” 

 

Que de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.3.2.16.4 del   decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 

(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), la “prospección y exploración 

que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
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aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la 

Autoridad Ambiental competente.” (Se ha resaltado). 

 

Que 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 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 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 Mundial o del 

PNUD; para el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del 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 el 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, el 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. A través de la resolución No 1149 del 18 de septiembre de 2018 publicada en el Diario Oficial No 

50.786 del 23 de noviembre de 2018, Corpocesar modifica parcialmente la resolución No 0059 del 27 de 

enero de 2012 y establece lineamientos para el cobro del servicio de seguimiento ambiental, en aquellos casos 

que por disposición normativa, el instrumento de control de un proyecto, obra o actividad, solo está sujeto a 

seguimiento. Mediante resolución No 1511 del 26 de diciembre de 2019 emanada de la Dirección General de 

Corpocesar, se establecen directrices internas para la utilización de una tabla o formato, en las actividades de 

liquidación de los servicios de evaluación y/o seguimiento ambiental. En desarrollo de lo anterior la 

liquidación del servicio de evaluación ambiental determina un valor a cancelar de $ 318.044. Dicha 

liquidación es la siguiente:  
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(a) Honorarios  (¹) (b)Vis i tas  a   

la  zona

(c)  Duración 

de cada 

vis i ta

(d)Duración del  

pronuncia  miento  

(Dedicación 

hombre/mes)

(e) Duración total  

( bx(c+d))**

(f) Viáticos  

diarios  
(2)= 212236*c

(g)Viáticos  

totales  (bxcxf)

(h) Subtotales  

((axe)+g)

P. Técnico Categoría

1 13 $ 5.088.705 0 0,1 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 

P. Técnico Categoría

P. Técnico Categoría

1 13 $ 5.088.705 0 0 0,05 0 0 0 $ 254.435 

$ 254.435

$ 0

$ 0

$ 254.435

$ 63.609

$ 318.044
(1) Resolución Mintransporte 

(2)      Viáticos

TABLA ÚNICA

HONORARIOS Y VIÁTICOS
Número y Categoría  

Profes ionales

(C)Costo análisis de laboratorio y otros estudios

Costo total ( A+B+C)

Costo de administración  (25%)= (A+B+C) x 0.25

VALOR TABLA UNICA 

(A)Costo honorarios y viáticos (∑ h)

(B)Gastos de viaje

SI UN JURÍDICO NO PARTICIPA EN LA VISITA ( axd)

SI UN JURÍDICO PARTICIPA EN LA VISITA

 
 

 

 

 

A) Costos del proyecto en pesos colombianos. Año de la petición. ( 2019 ) $ 51.376.000.362 

B) Valor del SMMLV año de la peticion $ 828.116 

C) Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición ( A/B) = No de SMMLV 62.040                

D) Vr. Del SMMLV. Año actual (2020) $ 877.803,00

E) Costo actual proyecto ( Año actual ) =Número de salarios vigentes correspondientes al valor

inicial del proyecto x  Vr. SMMLV (C x D)

$ 54.458.562.865 

F) Número Actual de salarios = Vr. Actual del proyecto/ Vr. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (

E/D)  = No de SMMLV 62.040                

De conformidad con el Artículo 96 de la ley 633 de 2000, cuando el proyecto sea igual o mayor de

2115 SMMV, se aplicarán las siguientes reglas: 

   

1. Aquellos que tengan un valor de dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos mensuales

vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto seis por ciento (0.6%). 326.751.377,19  

2. Aquellos que tengan un valor superior a los dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos

mensuales vigentes e inferior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios

mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto cinco por ciento (0.5%). 272.292.814,33  

3. Aquellos que tengan un valor superior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458)

salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del cero punto cuatro por ciento

(0.4%). 217.834.251,46  

TARIFA MAXIMA A APLICAR:

TABLA TARIFARIA

 

TARIFA A CANCELAR 

Por mandato del Parágrafo 1º del artículo 2º 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 1º del presente acto administrativo”.  

 

Por analogía se aplica esta disposición al proyecto igual o superior a 2.115 SMMV. Valor a cobrar por 

servicio de evaluación ambiental: $ 318.044. 

 

En razón y mérito de lo expuesto se  

 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud formulada 

por el CONSORCIO IBINES con identificación tributaria No 901292799-8, en torno a una actividad de 

exploración en busca de aguas subterráneas en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 

ubicado en la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, con el fin de 

efectuar el registro y aval del sitio a perforar.  

   

ARTICULO SEGUNDO: Designar al Ingeniero JORGE ARMENTA JIMENEZ para que sin practicar 

diligencia de inspección y con fundamento en la información geoeléctrica y demás soportes técnicos 

entregados por el Consorcio, rinda a la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental el informe 

técnico correspondiente.   

 

ARTICULO TERCERO: Para adelantar el presente trámite administrativo ambiental, CONSORCIO IBINES 

con identificación tributaria No 901292799-8, 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 $ 318.044 por concepto 

del servicio de evaluación ambiental.  

 

PARAGRAFO: Dos copias del recibo de consignación o comprobante del pago, deben remitirse al correo 

juridicaambiental@corpocesar.gov.co . 

 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al representante legal del CONSORCIO IBINES con identificación 

tributaria No 901292799-8 o a su apoderado legalmente constituido.  

 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 

 

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar. 

 

ARTICULO SEPTIMO: 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 22 días del mes de abril de 2020  

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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