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Ralicado  No    20156710002071

Fecha   2015-05-11

r\e[.   Nollflcación  porAviso   del  Auto  No.  062  de  abr¡I  14  de 2015,  Expecliente  PVERT  DTCA  No.  001-14

Cordialsaludo.

At¬mlamen(e  me  permito  notificarle  por  aviso  el  contenido  del  Au(o  Nc).  062  de  abr//  14  de?0?5  "Por/r?ed;-o  de  /a  c(Ja/

se  de(:Iara  reunitJa  la  informac,ión  para  decidlr  la  soI¡cilud  de  permiso  de  verlimientos  elevoda  por  la  Sociedad  C.I.

Banapa/ma  S.A.,  y se  (or"ari  oíras defer/r)//iacion()s",  Expediente  PVERT  DTCA  Nc).  001-14.

Lo  ameTiorde  corfomdad  con   lo  establecido  en  el  artículo  !7  de   la  Le/  14!7  de  2011   del  código  procedimlento

a(I"mstratwo  / de  lo  contencioso  administrati\,o.

Calle  17  NO4-06  Santa  Marta,  D.T.C,  H.,  Colomb¡a

Telófono.  42138()5,  423075?  Ex(  :136

sierraneavada@Iarluesnaclonales gov co

www.parquesnac-Íonales  gov.co
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"POR MEDlO DE LA¬UAL SE DECL-1Rí RAEBURNID2AOL1¡ lNFORMAClÓN  PARA DECIDIR LA

soLiciTuD DE pERMiso DE vERTmENTos ELEVAoA poR LA sociEDAD c.l.
BANAPA"A S.A., Y  SE TOMAN  OTRAS  DETERMINACIONES - EXPEDIENTE PVERT

DTCANo.001  -  14"

La  Subdirectora  de  Gestión  J  Manejo  de  áreas  Pro(eg¡das de  Parques  Nacionales  Naturales  de

Colomb¡a,  en  ejercicio de  sus  facu!tades  legales J en  especial  las establecdas  en  el  numeral  14

del  art'iculo  13  del  Decre(o  3572  de  2011,  la  Resoluc¡Ón  NOO92de  2011  y

CONSIDERANDO

Que  el  art¡culo  59  del  Decreto  -  Ley  2811  de  1974,  estableció  respec[o  al  modo  de  adqu¡rir  el

derecho  a usar los  recursos natura¡es  renovables  lo siguiente-  "Las conces/'ones se oforgarán en
;[;:;sUo§ ue-x;'r;:[riút;i.p'ji:t-iii; Ii liy -/_sá-regulirán p?r las, n?ms del presente C?pííuflo,
sm perjuicio'de las espec¡ales q(Je  para cada recurso se contemplari'.

Que  as¡  m¡smo el  amculo 60 de  Decreto -LeJ  2811  de  1974, consagró que "La durac¡Ón de  una
concesión  será fijada  temendo en  cuema  la  natura(eza y duración de  la  actividad  económica  para

cuyo  ejerc¡c¡o  se  otorga,  J  la  neces¡dad  de  que  el  conces¡onario  dispong.a  del  recurso  por  un

liempo    suf¡c¡ente    para   que    la    respect¡va   exp¡otac¡Ón    resulte   económicamente    rentable   y

socialmeme lenéfica`'_

Que el aH"lo 28 del Decreto l541  de 1978"Porel cual se reglamentó,Ia,Parie lll deI Llbr?  Il??J
Decreto  2811  de  lg74",  irevió que  el  derecho  al  uso  de  las  aguas  y  de  los  cauces  se  adquere
de conform¡dad  con  el  ah¡culo  51  del  Decreto  -Le/  2811  de  1974,  esto  es,  a).  Por  min¡sterio  de

la  Le/;  b).  Por  conces¡Ón,  Por perm¡so;  J d).  Por  asocffición

Que  la  Le/  99  de  1993  creó  el  M¡n¡ster¡o  de  Ambiente,  hoJ  Min¡ster¡o  de  Ambiente  y  De,sarrollo
Soslen¡ble,   como   el   organ¡smo   rector   de   las   po"ticas   en   mteria   ambiental,   de   recms/9s
nati"ales  renovables,  uso  del  suelo,  ordenam¡ento  territoriali  agua polable,  saneam¡ento  bás¡co y

ambiental,  desarro"o terr¡tonal  J  urbano,  as¡  como en  matena  habitac¡onal  ¡ntegral

EI  Art¡culo  10 del  Decreto  3572  de  !01 1,  creÓ  Parques  Nacionales  Naturales  de  Colomb¡a,  como

un  órgano  del  oden  nac¡onal,  s¡n  personeria jun'd¡ca,  con  aubnomía  administraWa y f.ina"era,
con  jur¡sdicción  en  todo  el  terr¡tor¡o  nacmal,  en  los  lérminos  del  aniculo  67  de  la  Ley  489  de

1998, este organ¡smo del  n¡vel central está adscrito  a!  Sector A"ente y Desarro"o  Soslen¡b¡e,

E  art¡cu¡o  13  ¡bidem,  enuncia  )as  funciones  de  la  Subd¡rección  de  Gestión  y  Manejo  de  áreas

Proteg¡das de  Parques  Nc"¡onales  Na"rales,  a su  vezen  numeral  14  de  este  ariiculo le  autori,zaI  _   _        _  _L_  _
ectar  los  actosambíentalesadministrativosexpresamente  para

"Adelantar Ios  trámites
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",POR ME"O  DE  LA CuAL  SE  DECLARA REUNIDA LA "FORMACION  PAPA DECIDIR LA

SOuCITuD DE PERMISO DE VERT"lENTOS ELEVADA POR  LA SOC!EDAD C.l.

BANAPA"A S.A., Y  SE TOMAN  OTRAS DETERMINACIC)NES - EXPEDl[_:NTE PVERT
DTCANo.tO1  -  14"

adminisírativos a ara el otor

demás insírumentos de  control

am¡ento de

uimienío

ermisos cc)nceslones

para  el  uso y aprovechamiei)lo de  los
¡eciJrsos  naturales  renovables en  las  áreas  cleI  SÍsíema  de  Parques  Nac¡onales,  así  como  para

el regisíro de  las Reservas Naíurales de  la Socíedad  Clvil". Sut)rala luera tle lexlcl.

Que   por   intermed¡o   de   la   Resoluc¡Ón    NO   O92   de.2011,   la   Directora   General   de   Parques

Nac¡onales  Naturales  de  Colombia  delega  una  func¡Ón  J  dicta  otras  d¡sposic¡ones,  entre  tanto  el

an'iculo  segundo  'ib'idem d'ispone  ''ARTICULO  SEGUNDO:  Delegar en  eI  Subdl.rec,íor de  Gest¡Ó¡i

r   Manejo   de   áreas   Protegidas   la   func¡Ón   de   o_í_g±gSIJig[HijiiQs,    conces¡ones   i   demás
autor¡zac¡ones pala el uso / aprovechamienlo de  los rect"sos naturales   renovables asoc¡ados aI
S¡slema  de  Parques  Nacionales  Naturales,  /  el  reg¡sílo  de  Reservas  Naíurales  de  la  Socledati
C/'wJ í.. J" Subra/a  fuera de lexto

I.  DE  LA  SOLICITUDE  INICIO  DE  TRAMITE  DE  PE RmsO DE vERTiMiENTO

El  seior  ROBERTO  EUSEBlO  VIVES  LACOuTmE,  idem¡Íicado  con  la  cédu¡a  de  c'iudatlanía

Nc).   12.560.736   de  Santa   Mana,   en   su  cond.ic¡Ón  de  Representante   Legal  de  la  soc¡edad   C.l.

BANAPA"A  S.A.,  idenlit'icada  con  el   NIT.   819 003.159-7,   med¡an(e  escr¡to   íadicado  bajo  el

consecut¡vo   No.   !014-656-001288-2  del   18  de  Julio  [!e  2I14,  sol¡citó  permiso  de  vert¡mentos

con  el  fin  de  real¡zar la  descarga  de  las  a(Juas  resduales  ¡ndustr¡ales  generadas  por  la  actlv¡dad

de  lavado  de  banano  que  se  desarrolla  al  interior  del  rred.io  denomimdo  "Kasunia  ll"  d¡st¡nr)uido

con   la   cédula   calastral   No.   47001000800010165000  /   mrícula   ¡nmobiliaria   No.   080-83498,

ubicado  en  la  vereda  Palom¡no  en  jur¡sdicc¡Ón  del  Mun¡cipio  de  Santa  Mana  -  Magdalena,  a  l(i

fuente   de   usó   públ¡co   denominada   "RÍo   Palomino",   como   se   luede   olservar  a   fo"o   6   dd

ex?ediente.

Segín   lo  informado  por  la  sociedad  so"c¡lante  la  (lescarga  de  aguas   residuales  ¡ndustrales   se

pretende reahzaren  las  coordenadas  planas  X   1  05i.018  Norie  rY.  1.736.324  Es,,e,  dentro  le  los
l¡m¡tes  del  [)arque  Nacional  NaturaI  S¡erra  Nevada  de  Santa  Marta.

Median(e  Auto  No.  293del  26 de  D¡c¡emlre  de  201t  (F!s.  49  y  50),  la  Subd.ireccón  de  Gestión  y

Manejo   de   Areas   Proteg¡das   de   Parques   Nacionales   Na(urales   de   Colombia,   d¡o   inico   la

actua-c¡Ón  adm¡nistrativa  encaminada  a  resdver la  sol¡cilud  presemada  lor la soc¡edad  usuar¡a,

ordenó  que  una  vez  notmcada  /  en  Í¡rme  la   menc,ionada  providenc,¡a  de  conformidad  c,on:
establec¡do   en   el   numeral   30   del   articulo  45  del   Decreto   3930  de  2010,   y  para   los   efectos

previstos  en  el  numeraI  4  del  anículo  en  mención,  rijÓ  Íecla  y  lora  p£,ra  la  práctlca  de  una  visi(a
ocular   al   pun(o   de   descarga   ub¡cado   en   las   coordenadas   ilanas   X:    1.055018   None   /   Y

1.736.3!4   Esle,   sobre   la   fueme  hídrica  denom¡nada  ',RÍo   Palom¡no",   localizada  dentro  de  los

l¡mi(es  del   Parque   Nac¡onal   Natural   S¡erra   Neva]a   de   Santa   Maha,   con   el   f"i   de  evaluar  ¡a

solicitud  de  permiso  le  vertimientos,

la    anter¡or    decisjón    se    notificó    medianle   Aviso    al    señor    ROBERTO    EUSEBIO    WES
LACOuTURE,  ¡dentiticado  con  la  cídula  de  c¡udadanía  No.   12.560.736  de  Sanla  Maha,  en  su
cond¡ción  de   Representante  Legal  de  la  socieda(1   C.l.   BANAPALMA  S.A.,  identmcada  con  el
MT.  819.003.159-7,    prev¡o  env¡o  de  la  citación  lara  la  dil¡gencia  de  notmcac.ión  personal  de  la

providenc¡a  en  menc¡ón,  la  cual  se  radicó  bajo  el  consecutwo  No.  20156710000141   ¢el  !8  de
Enero de 2015 (Fl,  52),  como se puede olservar folio 53 del exped¡ente.
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fORMEDlO DE LACUAL SE
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DECLARA  REUNIDA LA INFORMAClÓN  PARA  DECIDIR

SOuCITUD DE PEr'.Miso DE vER"iENTos ELEvADA poR LA SociEDAD c.i.
BANAPALm S.A., y  SE ToMAN oTRAS  DETERMiNAcioNEs - ExPEDIENTE PVERT

DTCANo.001.14"

La  prov¡denc¡a  en  comemo  fue  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  Ambiental  Parques  Nacionales

Naturales,  el  dtia  16  de  enero  de  2015,  de  conform¡dad  con  los  parámetros  es(ablec¡dos  en  el

anículo70de la LeJ 99 de  1993, como se  puede observar a folio 54 del exped'iente.

I¡.  DELA EVALUACIÓN TfCNICA DE LA SOLICITUD DE  PERMISO DE VERTIMIENTOS

Que  es  preciso  ¡nd¡car  que  el  Grupo  de  S¡,stemas  de  lnformac'ión  /  Radiocomun¡cac¡on?s  de  la

Subd"ecc¡Ón   de   Ges(ión   y   Manejo   de   Areas   Pro(egidas,   mediame   Cor,cepto   Técnico   No

20152400000256   de¡   27   de   Marzo     de   2015   (Fl.   60),   estableció   que   el   punto  de   descarga

ubicado  sobre  la  fuente  mdr¡ca  denom¡nada  "RÍo  Palomino",  se  encuentran  ub¡cado  dentro  del
PNN  S¡erTa  Nevada de  Santa  Manai  en efeclo d¡cho concepto eslablec¡Ó:

aCONCEPTO

Luego   de   Real¡zar   la   geoneferenclac¡Ón   de   la?   co?rdenrd.a_s i_s_uT_¡ris.:r^a,d_a_f   y   compararla   con   J,@

T;t-;rriai¡Ón que posee  íarques Nacionales so obiuvo los s¡gu¡enies resultados:

Longltud Obsorvacicines Zonlf¡caclón

34'25  1'  Oesíe

Al ¡nler¡or deI  ParQueNsc¡onaINslursIS¡8rrt)NovadadsS(inlsMar(a Zona dB  f?8cuperac¡ÓnNstUrsl

-
\.:\`,

l

La   vSita  al   punto  de  descarga   ubicado  en   las   coordenadas  planas   X:   1.055.018   None  J  Y:
1.736.324   Estei   sobre  la  fuente   hídnca   denominada  UR¡o  Palomino",   localizada  dentro  de  los

límites  del  Parque   Nac"ial   Natural   Siema   Nevada  de   Santa   ma,   tuvo  lugar  el  dia  27  de
Febrero de  2015,  y  como  resul(ado  de  la  m¡sma  el  ¡ngeniero  Frank  Ramirez  C,elis  del  Grupo  de
Trámites  y  Evaluac¡Ón  Ambiental  de  la  Subd"ecc¡Ón  de  Geslión  y  Manejo  de  Areas  Proteg¡das,

em'ió el  Concepto Técnico  No,  20152300000296  del  11  de  Marzo  de  2015  (Fls.  55  a  59),  en  el
cual  se  conslgnaron  los  resultados de dicha-vis¡ta.
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"POR MEDIO  DE  LA CuAL  SE  DECLARA REuNIDA  LA INFORMAClON  PARA  DECIDIR LA

SOLICITuD DE PERMISO DE VER"M!ENTOS ELEVADA POR LA SOCIEDAD C.l.

BANAPALMA S.A., Y  SETOMAN  OTRAS  DETERMINACIONES - EXPEDIENTE  PVERT
DTCANo.001  -  14"

lll,.  CONSIDERACIONES  JuRIDICAS

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  í1   del  Decreto  3930  de?010,  toda  persona

natural   o   juríd¡ca   cu/a   acti'vidad    o   serv'icio   genere   vertimientos   a   las   aguas   superfic¡ales,

marinas,   o   al   suelo,   deberá   sol.icitar   y   trami(ar   ante   la   autoridad   amliental   competenle,   el

resrectivo  permiso de venimentos

El   aniculo   42   ¡b¡dem,   es(ablece   los   requ¡s¡tos   e   "iformac¡Ón   que   se   debe   rresen(ar  con   la

;olicitud del  iermiso de vertimientos.

Los  numerales  3O  /  4O  ]el  aniculo  45  del  cjtado  O(`cr(.Jo,  indican  que  se  lract'icaran  las  vis¡tas

iue se consideren  necesarias / se em'Itirá cl correspomjíente híorme lécnico.

F¡nalmente,   el   numeral   50   del   articulo   í5   del   Decreto   3930   de   2010,   eslablece   "Una   vez

profer¡do  dicho  informe,  se  exped¡rá  el  au'io  de  lrám¡t,e  que  declaré  reunida  toda  la  lnformac¡Ón

?ara  decidir.".

Así  las  cosas,  una  vez  revisado  el  Conce¡to  Técn'ico  No.  2015?300000296  del  11  de  Marzo  de

2015,  profer¡do  por  el  Grupo  de  Trám¡tes,  y  Evaluac¡Ón  Ambiental  de  esta  SubJ.irección,   sc  la

estab¡ec¡do  que  se  encuentra  reunlda  la  iníormaciÓ"  necesaria  para  en(rar  a  dec.idir  la  solic¡lud

del  permiso  de  venimientos,  elevada  por  el  seior  ROBERTO  EUSEBlO  VIVES  LACOUTURE,
'identificado  con   la  cédula   de  c.iudadania  No    12.¡60.736  de  Santa  Marta,   en   su  condic¡Ón  de

Represemante    Legal    de    la    soc¡edad    C.l.    BANAPALMA    S.A.,    identií¡cada    con    el    MT.

819.003.159-7,    para   los   veftim¡entos   que   se   or¡ginan   de   las   aguas   residuales   ir"1ustriales

generadas   por   la   actMdad   de   lavado   de   larLino   que   se   desarrolla   al   ¡nterior   del   predio
denom¡nado  "Kasuma  ll",  ub'icado  en  la  vereda  Palom¡no  en  jurisdicción  del  Mun'ic¡p¡o  de  Santa

Marta  -  Magdalena,  cu/o  trámite  administra(ivo  se  inlció  mediante  el  Auto  No.?93  del?6  de

Diciembre  de  2014.

En ese orden  de  ¡deas,  es de  resaltar que  el  art'iculo  80  de  la  Const'itución  Po"t¡ca determ¡na:  "Es

ól¡¡gación   dd   Es(ado   /,  de   las   personas   proleger   ¡as   r'iquezas   cultura!es   /   naturales   de   la

nación".

La  Const¡[uc¡Ón  Nac¡onal consagra en  el  artículo 79,  Ll  (iereclo  de (odas  las  personas  a  gozarde

un  ambiente  sano,  /  a  la  pah¡c¡pac.ión  de  la  comun¡da(i  en  las  dec¡s¡ones  que  pucdan  aíectarla.

¡gualmente  establece  lara  el  Estado  entre  otros  cl  deber  de  iroteger  la  dwers"]ad  e  ir.itegr¡dad

del  aml¡enle.

As¡  m¡smo,  el  articulo  80  de  la  Cana  Po"tica  consagra  que  el  Estado  plan¡ficará  el  manejo  y
aprovecham¡ento    de    los    recursos    naturales,    para    !arantizar   su   desarrollo    sostenible,    s"

c,onservac¡Ón,   restaurac¡Ón  o  sus(ituc¡'Ón,  lo  cual  indica  c¡aramente  la  poles(ad  planificadora  que

tienen  ¡as  au[or¡dades  ambientales,  ejerc¡da  a  través  ile  los  instrumentos  admin¡strativos  c,omo

las  licenc¡as,  permisos,  concesiones,  aulorizaciones  amlien(ales,  que  deben  ser  acatadas  lor

los  pahiculares.

Hechas    las    anter¡ores    consideraciones    de    orden    juridico    y    len!endo    en    cuenta    qiie    la
documenlac¡Ón  remit¡da  junto  con  la  sol¡c¡tud  de  permiso  de  vertimientos  se  ajusta  a  los  exig¡do

en  el  Decreto  3930  de  2010,  de  conformidad  con  ¡o  establecido  en  el  numeral  50  del  articulo 45

del  Decreto 3039  de  2010,  se  procederi  a  lroferir el  Auto  de  (rámite  que  declara  reunida  t()da  la

¡nformac¡Ón  para decidir de fondo  la solic¡(ud en  comemo,

1
}
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"POR  MED¡O  DE  LACuAL SE  DECLARA  REuNIDA LA  INFORMACION  PARA  DECIDIR  LA
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En  considerac¡Ón  a  lo  expuesto,  la  Subd¡rectora  de  Gesli.ón  J  Manejo  de  Areas  Proteg¡das  de

Parques  Nacionales  NaliTales de  Colc)mbia,

illH]

RESUELVE

ART'lCULO   PR"ERO..   DECLARAR   reumda  toc!a   la   mfomación   para   decidir  el   trá"e  de

Perm`iso   de   vertimiLmtos   elevado   por   el   señor   ROBERTO   EUSEBlO   WES   LACOUTUR,E,

¡denlificado  con  la  cédula  de  ciudadanía   No.   12.560_736  de  Santa  Marta,   en   su  condic¡Ón   de

Represcnlame    Legal    de    la    sociedad    C.l,    BANAPALMA    S.A.,    identiíicada    con    el    MT.

819.003J59-7,  con  el  fin  de  realizar la descarga  de  las  aguas  res¡duales  ¡ndustr¡ales  generad,as

por   la   activ¡dad   de   lavado   de   banano   que   se   desarrolla   aI   ¡merior   del   predio   denom¡nado
"Kasuma    ""    dist¡nguido    con    la    cédula    calastral    No.  '47001000800010165000    J    ma(rícula

¡nmobil¡aria   M).   080-83498,   ub¡cado   cn   la   vereda   Palom¡nc)   en   jurisd¡cc¡ón   dcl   Munic¡p¡o   de

San[a    Mana   -   Magdal(ma,    a   la   fuente    le   uso    púI¡¡co   lenom¡nada   "R¡o    Palom¡no",    de
":oníormitad  con  la  pahe  motiva de  esta  pro\,idenc,ia.

ARTÍCULO  SEGuNDO..  Notmquese  el  conten¡do  del  presente  au(o,  al  seÍ¡or  Robeno  Eusebio

V¡ves  lacouture,  idemiflcado con  la  cédela  de ü,udadanía  Nc).  12.:)60.?36  dc  Santa  Marla,  en  su

condic¡ón  de  Reprcsemante  L(;gal  de  la   sociedad   C.l.   BANAPA"A  S.A.,  identificada  con  el

MT.  81`9.003.159-7,  dc  c\)nformidad  c,on  lo  establecido  en  los  amculos  66  )  subs¡guientes  de  la

lG,J  1437  de  2i)11  -  eód¡go de  Procedimiemo  Adm¡nislrativo  /  de  lo  Contencioso  Adm¡n¡strati.vo

ARTÍCuLO   TERCERO.-   Comra   el    presente   acto   adrninis(rat¡vo   no   proceden   recursos,   de

coníorm¡dad   con    lo   estciblecido   en   el    ahículo   75   de   la    le)    1437   de   2011    -   CÓd¡go   de

Procedi"emo  Administralivo y de  lo  Contencioso Administrat¡vo.

NOTIF¡QUESE   Y  CUMPLASE

Sub]¡rector (ie Gestión  y  ManLlo

l/)f%ab-)íO       AG/ue,,'):;d: CA?bV:eridoesSaA,,l'í#£-:_:/:oOsg:dcO;::íí¡aa/:S;GS:EMAtG,M4~

e Areas

.`               `           '


